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a) TÍTULO: 

LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS, DE  LOS DIBUJOS ANIMADOS 

INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN DE 

INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011.LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

b) RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación, fue el de analizar la incidencia de los 

Dibujos Animados en el Comportamiento Agresivo de las niñas y niños,  del 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011. 

Los métodos utilizados para su elaboración fueron: el método científico, 

hipotético deductivo, inductivo- deductivo, descriptivo y   analítico sintético;  

y, las técnicas e instrumentos aplicados: una encuesta  a maestros y padres 

de familia; como también, una entrevista a las niñas y niños que asisten al 

Primer Año de Educación Básica del Centro Investigado los mismos que 

posibilitaron optimizar esta labor investigativa, cuya función principal fue el 

de describir la realidad, tomando en cuenta las variables e indicadores que 

se investigaron  y que coadyuvaron a mejorar la problemática planteada. 

Tabulados los datos de los instrumentos aplicados llegamos a obtener los 

siguientes resultados:  que los Dibujos animados Pokemón y Dragón Ball Z 

inciden en el comportamiento agresivo de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica, en un 100%, manifestándose en los infantes 

comportamientos inadecuados como: gritar, pelear, patear, pegar. Solo en 

un  82% los padres de familia señalan que los dibujos animados influyen en 

la conducta moral de sus hijos provocando muchas de las veces conductas 

como agresividad e impulsividad  y finalmente de acuerdo al criterio de los 

niños los dibujos animados de su preferencia en primer lugar esta Pokemón 
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y en segundo lugar Dragón Ball Z y lo que más les agrada de ellos son las 

peleas y gritos .Este tipo de programas televisivos no ofertan una buena 

calidad de enseñanza dando lugar a imitaciones, y adoptando conductas 

desfavorables en los niños  que reflejan agresividad tanto al relacionarse con 

los demás y en el entorno en que se desarrollan.  

Es importante destacar la enorme responsabilidad de los padres en la 

cantidad y calidad de televisión a la que están expuestos sus hijos, ya que 

los primeros deberían poner ciertos límites  o reglas, además de promover 

una vida familiar con más conversación e interacción entre sus miembros. 
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ABSTRACT 

The aim of our research was to analyze the impact of cartoons on the 

Aggressive Behavior of children, the First Year Basic Education Kindergarten 

"Alejo José Palacios" Annex to the National University of Loja. 2010-2011. 

 

Los term time methods for the preparation of this work were: the scientific 

method, hypothetical deductive, inductive and deductive, descriptive and 

analytical synthetic, and applied the techniques and instruments: a survey of 

teachers and parents; also, an interview with the children attending the First 

Year of Primary Education of the same research center that helped us to 

develop and improve our research work, whose main function was to 

describe reality, taking into account the variables and indicators were 

investigated and helped to improve the issues raised.  

 

Tabulated data of the instruments we obtain the following results: The 

Cartoon Pokémon and Dragon Ball Z affect the aggressive behavior of 

children from the First Year of Basic Education, 100%, demonstrating 

behaviors in infants inadequate as yelling, fighting, kicking, hitting. Only 82% 

of parents say that cartoons influence the moral behavior of their children 

many times resulting in behaviors such as aggression and impulsivity, and 

finally according to the criteria of children's cartoons first preference This 

Pokémon and Dragon Ball Z Second and what pleases them most of them 

are fighting and screaming.  

 

This kind of television programs do not offer a good quality of education 

resulting in imitations, and adopting children unfavorable behaviors reflecting 

aggression both relate to others and the environment in which they develop. 

Importantly, the enormous responsibility of parents in the quantity and quality 

of television that their children are exposed, since the former should be some 

limits or rules, and promote family life with more conversation and interaction 

among its members.  
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro trabajo investigativo tiene como finalidad realizar un estudio y 

análisis sobre los programas televisivos de los dibujos animados (Pokemón y 

Dragón Ball Z) y su incidencia en el comportamiento agresivo de las niñas y 

niños.  

Análisis que condujo a investigar como problema central: ¿Cómo influyen los 

programas televisivos de  los Dibujos Animados en el Comportamiento 

Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Período Lectivo 2010-2011? 

 

Y como problemas derivados: ¿Cómo influyen los programas televisivos de 

los  Dibujos Animados Dragón Ball Z en el Comportamiento Agresivo de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período 

Lectivo 2010-2011? Y; ¿Cómo influyen los programas televisivos de los  

dibujos animados Pokemón en el Comportamiento Agresivo de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo 

Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-

2011? 

Hemos creído necesario hacer una revisión amplia de la abundante 

investigación empírica en el mundo y en nuestro país acerca de esta 

relación, relacionada con los programas televisivos de los dibujos animados 

en el comportamiento agresivo de los infantes, con el objeto de aportar 

elementos para el esclarecimiento de los tópicos claves de esta discusión y, 

en lo posible, entregar las bases para nuevos hallazgos que enriquezcan el 

estado actual de la investigación en el mundo, se buscará contribuir con la 

Institución, a  docentes, padres de familia y estudiantes, procurando que 

luego del análisis de resultados se propongan alternativas de solución, si es 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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que se evidencia comportamientos agresivos en los niños y niñas a causa de 

la incidencia de ciertos Dibujos Animados. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

General: 

Analizar la incidencia de los Dibujos Animados en el Comportamiento 

Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Período Lectivo 2010-2011?.  

Específicos: 

Determinar la influencia de los Dibujos Animados Dragón Boll Z en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 

 Establecer la influencia de los Dibujos Animados Pokemón en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 

 

Con relación a la metodología se considera utilizar los métodos: científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y sintético, los que están 

debidamente explicados de acuerdo a cada una de las variables de 

investigación de las hipótesis en el apartado correspondiente. 

 

La hipótesis general determina si los programas televisivos, de los dibujos 

Animados inciden en el Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011 

 

Luego del análisis de la información obtenida a través de la aplicación de los 

instrumentos correspondientes se llega a las siguientes resultados: 
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Que los programas televisivos de los dibujos animados dragón ball Z y 

Pokemón influyen negativamente en las conductas  de los infantes 

manifestándose  a través de comportamientos inadecuados como: gritar, 

pelear, patear, pegar , puesto la televisión no oferta una buena calidad de 

enseñanza dando lugar a imitaciones,  ya que pasan mucho tiempo frente a 

este medio de comunicación, el cual les trasmite contenidos poco favorables 

adoptando conductas que hacen que reflejen agresividad al relacionarse con 

los demás y en el entorno en que se desarrolla. Además es más probable 

que estos niños cuando se hagan adultos tengan actos  violentos debido a la 

continua exposición a estos dibujos. Por ello podemos afirmar y argumentar 

que todas estas imágenes tienen un alto grado de violencia  por lo cual 

distorsiona su comportamiento. 

El trabajo investigativo se presenta en cuatro apartados: 

En el primer apartado se enuncia sobre  la metodología de investigación 

aplicada, en la que se detalla: métodos, técnicas e instrumentos utilizados; 

población, aplicación de instrumentos; proceso utilizado en la aplicación de 

los instrumentos, recolección de la información, comprobación de hipótesis y 

propuesta de lineamientos alternativos. 

En el segundo apartado se hace referencia la exposición y discusión de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, cuadros y 

gráficos estadísticos, interpretación y análisis, comprobación de hipótesis 

sustentada en la información empírica derivada de los actores sociales 

informantes. 

En el tercer apartado se describe las conclusiones que tienen su origen en la 

interpretación y el análisis de los datos  obtenidos y la contrastación de las 

hipótesis. 

En el cuarto apartado se puntualizan los lineamientos alternativos, dirigidos a 

los padres de familia y maestros para evitar la excesiva practica televisiva en 
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los niños y niñas del primer año de educación básica del jardín de infantes 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja,  
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

 LA TELEVISIÓN 

 

GENERALIDADES 

"El desarrollo de la personalidad de todos los individuos se va formando 

gracias al proceso de socialización, y tiene su inicio en los primeros años de 

vida pues en esta etapa el niño aprende a comportarse y funcionar como 

parte de la sociedad, actuando como agentes de socialización la familia, la 

escuela y los medios de comunicación."1 

 

En la mayoría de los hogares contamos con un poderoso medio de 

comunicación, como lo es la televisión, este no requiere de habilidades muy 

complejas, está al alcance de todos y ofrece una programación variada, 

siendo estas razones suficientes para que los telespectadores, le den 

importancia frente a otros medios de comunicación. 

 

En los últimos tiempos se han intensificado campañas que buscan 

concientizar a los medios de televisión para que mejoren la calidad de los 

programas televisivos, pues se sabe que la acción de ver televisión, exige de 

un niño pasividad, silencio e inmovilidad durante horas. El televisor llena 

gran parte del tiempo libre de un niño, que antes de la era televisiva se 

empleaba fundamentalmente en jugar, lo que ha generado que algunos 

canales de nuestro medio trabajen por mejorar la calidad de la televisión, en 

especial para los niños. 

 

"La responsabilidad social busca un impacto, tanto en lo social como en la 

imagen de una empresa. Por eso resulta incoherente que por un lado, una 

empresa se embarque en campañas de beneficencia social, entregue 

cheques delante de los fotógrafos para que luego con su publicidad 

                                                           
1 ELKIN (1964) EL NIÑO Y LA SOCIEDAD,pag.3 
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promueva que los jóvenes se emborrachen porque una pastillita lo soluciona 

todo, que las personas se auto-mediquen, que la gente vaya por las calles 

como en una pista de Fórmula Uno, que promuevan el egoísmo como aquel 

"para ti sólito", el mismo promovido por una organización paradójicamente 

de solidaridad social. Como resulta también incoherente que los productos 

de esas empresas o instituciones financien series y programas que 

envenenan las mentes infantiles y juveniles".2 

 

El cambio en realidad, esta por ahí, en esas dos palabritas "realidad social", 

en como las empresas entiendan ese concepto y que tan lejos lo quieran 

llevar, o si por lo contrario, solo piensan que se trata de un asunto de 

marketing, sin mayor condumio. Es por ello que se hace un llamado de 

atención y de sensibilización, para que los empresarios realicen sus 

campañas televisivas buscando el desarrollo de las comunidades a las 

cuales llegan diariamente y a su vez aprovechen las expectativas que ofrece 

esta responsabilidad. 

 

 PROGRAMACIÓN 

 

La programación que diariamente se transmite y la falta de conciencia al dar 

un uso pertinente a este medio de comunicación social, convierte al individuo 

y en particular a los niños en teleadictos produciendo en los niños serios 

perjuicios que entorpecen el normal desarrollo de su personalidad y sus 

relaciones personal-social. 

 

En el intrincado laberinto de imágenes que produce la televisión y que bien 

podría configurarse mentalmente como un "teatro en miniatura", hay muchas 

expectativas, y a su vez perjuicios, sobre los que la psicología de la 

educación nos puede aportar más luz de lo que en un primer momento 

pensaron o creen algunas personas o investigadores, para los que los 

                                                           
2 www.youtube.com.eluniverso 

http://www.youtube.com.el/


 

7 
 

conceptos de esta disciplina son excesivamente teóricos y sin aplicación a la 

práctica. 

 

Para  tratar  de   comprenderlos,   tenemos  que   partir  del   reconocimiento 

consensuado de que los  niños son cualitativamente diferentes a los adultos 

en muchos aspectos, y que el mundo de imágenes que les rodea les afecta 

de modo distinto en comparación a la persona adulta."3  "Por ejemplo, la 

inmadurez de los niños más pequeños en cuanto a su auto-identificación, les 

hace ser menos capaces que los adultos para distinguir la fantasía de la 

redilad, incluso, están menos capacitados para distinguir una película de 

contenido agresivo con la violencia en la vida real". 

 

 TIPOS DE PROGRAMAS 

 

En la pantalla del televisor encontramos una serie de programas que van 

desde los más educativos hasta los exageradamente pervertidos, y deriva 

una serie de programaciones que nos lleva a analizar algunos de ellos y sus 

características altamente notables. 

 

 PROGRAMAS INFANTILES 

 

La televisión infantil emite programas educativos pre-escolares, es decir, 

programas para niños menores de seis años, que aun no acuden a una 

escuela regular. La principal finalidad es contribuir al acercamiento del niño 

al mundo real mediato y tienden a ser un esparcimiento para los infantes a 

esta edad. 

 

Pero, sin embargo, la televisión infantil emite en general programas malos e 

inadecuados. Muchas veces falta un estudio riguroso sobre los espacios que 

se destinan al mundo infantil; por ejemplo se repiten con mucha frecuencia 

                                                           
3 ELKIN, F (1964) EL NIÑO Y LA SOCIEDAD. BUENOS AIRES. Pág. 10 
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las escenas violentas o aquellas otras en las que la vida de los protagonistas 

se desarrolla por causas sugestivamente venturosas, pero irreales; se 

plantean problemas de una moral acomodaticia o fácil, y se da la mayor 

primacía a los sujetos que triunfan valiéndose de medios no siempre 

honestos. 

 

Por otro lado, son numerosos los programas infantiles que escapan a la 

capacidad de los niños, dando origen a esquemas mentales falsos o 

imaginarios. Ocurre también, que la televisión infantil predispone a los 

espectadores a ciertas formas de conducta, que tampoco son muy 

deseables, por ejemplo: retiene al niño en el hogar, impidiéndole que lleve a 

cabo juegos y ejercicios beneficiosos para la salud y su desarrollo, en las 

noches no se acuestan a la ahora debida y se someten a una gran 

irregularidad en las comidas, etc., volviéndolos vulnerables a cualquier 

cambio negativo. 

 

 PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Estos están dirigidos a grandes y chicos, y con la debida orientación, tienen 

el propósito de enseñar y transmitir a la persona, el proceso de ampliación 

de conocimientos de carácter general y particular, con el fin de involucrar a 

los individuos a todos los avances que la sociedad sigue alcanzando. 

 

En general, la televisión educativa crea la programación de espacios, 

dedicados a temas que por su naturaleza y objetivos persiguen la formación 

de los telespectadores; emite series animadas y teatro infantil, reportajes o 

conciertos musicales e incluso lecciones que responden a un programa de 

las disciplinas educativas. Entre estos y otros muchos ejemplos, hay 

diferencias de grado respecto a la formación de los telespectadores. 

 

En nuestro medio son pocos los programas de este tipo, estos se emiten en 

horarios en los cuales la mayoría de los televidentes realizan trabajos fuera 
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del hogar, o lo que resulta paradójico, que no son expuestos a todo público 

porque se los trasmite en canales privados, a los cuales la población 

mayoritaria no tiene acceso. 

 

Conjuntamente, el niño realiza sus primeros 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. 

 

 PROGRAMAS DE VIOLENCIA 

 

Antes y durante la emisión de los programas, se explica con anuncios que 

son prohibidos para niños y adolescentes, pero de nada sirve, pues una ve; 

iniciada la presentación, gana adeptos muy fácilmente debido a lo explosivo 

de las escenas y el vocabulario que emite, y sobre todo los dibujo* 

animados, ya que estos no tienen ningún tipo de restricción. 

 

"Es de esta clase de programas de los que debemos tener más cuidado 

pues no imaginamos la fuerza impactante que genera en las personas, en 

especial a los más pequeños, tal es así que tenemos imitadores reales d€ 

escenas típicas de violencia, donde la fuerza física es utilizada para dañar, \ 

la violencia verbal para ofender, y es observable no solamente en películas 

sino también en las muy conocidas caricaturas."4 

 

La programación de las diversas estaciones comerciales, que incluyen está 

clase de emisión televisiva, una vez presentada al público televidente, gana 

raítings de sintonía en cuestión de horas, lo que ha hecho que muchos de 

estos vuelvan a repetir su emisión, en horarios de mayor audiencia, porque 

generan ganancias comerciales, que elevan los índices de lucro a quienes 

                                                           
4 NEWMAN Y NEWMAN .desarrollo del niño. Pág. 331 
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los patrocinan. Mientras que por lo contrario, la masificación social cada vez 

es más fuerte, en pérdida de valores morales y éticos. 

 

Aunque con este breve comentario, no queremos desviarnos mucho de lo 

que ofrecen los programas violentos y el impacto que produce la televisión 

en la mente de los niños, describiremos lo siguiente: 

 

 Brinda a los niños modelos que pueden usar en momentos de 

sentimientos frustrados o cuando están enojados. 

 Desensibiliza al niño con relación a la violencia en la vida real. 

 Debilita el autocontrol del niño y estimula respuestas violentas en 

momentos de resolver problemas. 

 Desarrolla malos hábitos, como comer y dormir en horas no 

adecuadas 

  

 PROGRAMAS DE DIVERSIÓN 

 

Los programas considerados como pasatiempos, van desde las películas 

con alto sentido erótico, hasta los conocidos cómicos y dibujos animados. 

Estos últimos, tienen una mezcla de la fantasía con la realidad, al ser 

representados por los dulces y tiernos animalitos, o cambiando a los fuertes 

e invencibles robots, que no hacen más que entorpecer e incentivar el 

sentido de la conducta violenta. Se debe tener en cuenta que estas escenas 

modifican la conducta de los infantes limitando su capacidad creadora e 

imaginaria (en el juego libre) pues los mantiene inmóviles frente a la pantalla, 

obstaculiza toda forma de relación social, sumergiéndoles en lo novedosos 

esquemas pictográficos que observan. 

 

Asimismo, esta conducta ha contagiado a los adultos, ya que ven una salida 

a sus problemas, permitiéndoles a los niños observar sin supervisión ni 

control del tiempo. 
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Aunque frente a esta situación, debemos tener en cuenta que cada niño es 

único, su percepción de las imágenes es propia, aunque esté condicionada 

por su entorno, educación, el afecto que le brinden sus padres y su 

sensibilidad para captar los elementos del mundo externo. Esta línea de 

argumentación se basa primordialmente en lo que acontece en nuestras 

ciudades occidentales, donde la ciudad sumerge al individuo en un mar de 

informaciones de ida y vuelta, que no orientan más que a la confusión y al 

desorden mental, y este aumento desproporcionado de información que 

recibe el niño, sin tener la capacidad suficiente para calibrarla, lo convierte al 

mismo en una marioneta de emociones descontroladas. No es otro universo 

que se encuentra frente a nosotros, es nuestro propio mundo que 

paradójicamente, se metamorfosea, se corrompe y se transforma en otro. 

 

 VIOLENCIA TELEVISIVA Y  EL  COMPORTAMIENTO AGRESIVO5 

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

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

los cuales pasan muchas horas frente al Televisor, viendo programas 

infantiles (Power ranger, doraimon, los Simpson, etc.), o para adultos siendo 

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

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

cuchilladas, balaceras, patadas accidentes violentos y destrucción de 

propiedades, etc. Los niños que ven violencia en las pantallas se comportan 

más agresivos sin importar su posición geográfica, su sexo, su nivel 

socioeconómico o si tienen problemas emocionales. 

 

Este efecto es independiente, 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. 

 

                                                           
5 www.buenastareas.com 
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La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen los niños y 

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

modelos reales como con personas en la televisión o dibujos animados. 

 

Los niños no imitan tan fácilmente lo que ven, lo que aprenden en los medios 

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

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

 

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

violentamente pero esto no significa que no haya aprendido una solución 

agresiva. A medida que son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo 

interpersonal que cada uno está desarrollando. Uno de los aspectos que 

más preocupa, sobre todo a los padres, es que los niños se estén volviendo 

insensibles ante la violencia,   ya que esta parece endurecer a los infantes, 

quienes al ver un acto violento, tienden a reaccionar con indiferencia".6 

 

Estudios han revelado que ver con frecuencia episodios violentos disminuye 

reacciones emocionales y también el interés por ayudar a otras personas en 

peligro o buscar ayuda para hacerlo. 

 

Si bien no se puede establecer una relación de causalidad entre la 

Televisión y el comportamiento agresivo, se sabe que sus efectos no son 

triviales y pueden provocar incluso la muerte, entre otras tragedias. Pues la 

cantidad de violencia vista por los sujetos cuando niñas estaba asociada con 

su agresividad a las edades de diez y nueve y treinta años. Por todo esto, la 

American Psychological Association, ha solicitado un mayor esfuerzo por 

reducir la violencia en la televisión. 

 

 

                                                           
6 PAPALIA. DESARROLLO HUMANO Pág. 1 
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 LOS DIBUJOS ANIMADOS 

¿QUÉ SON LOS DIBUJOS ANIMADOS? 

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

elementos estáticos como muñecos u objetos tienen movimiento por ellos 

mismos. 

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

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

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

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

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

simulan estar dibujadas a mano), hechas principalmente para televisión, 

aunque también se exhiben como largometrajes en los cines, y se ven cada 

vez más en pantallas de computadora y/o distribuidas por la Internet. 

 

 TIPOS DE DIBUJOS ANIMADOS 

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

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

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

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

de qué se trata. 

 

- DRAGÓN BALL Z7 

  Argumento 

En un principio el argumento se centra en Son Gokū, Bulma, y la búsqueda 

de las legendarias Dragon Balls, un total de siete esferas que al ser reunidos 

dan lugar a la aparición del dragón sagrado que puede conceder cualquier 

                                                           
7 www.wikipedia.com 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Son_Gok%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Shenlong_(Dragon_Ball)
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deseo. Los jóvenes encontrarán otros personajes que se les unirán con el 

paso de la historia; Son Gokū se adentrará en la búsqueda de las Dragon 

Balls y desafiará a todo tipo de villanos para convertirse en el hombre más 

fuerte del mundo. En varios momentos la serie se volcará al Tenkaichi 

Budōkai, un gran torneo mundial de artes marciales en el que los mejores 

luchadores de todo el mundo se darán cita, batiéndose en duelo a fin de 

demostrar quien es el luchador más fuerte sobre la Tierra. Más adelante, a 

partir de la pelea contra Piccolo Daimaō, el argumento dará un cambio 

radical: las Dragon Balls quedan en un segundo plano y el argumento se 

fijará en la protección de la Tierra y del universo entero, a través de 

continuas batallas en contra de villanos cada vez más poderosos e 

investigando el origen de Gokū y las Dragon Balls. 

Violencia 

Aunque durante su emisión en las cadenas autonómicas españolas ya había 

levantado cierta polémica, fue tras su llegada a Antena 3 cuando levantó 

muchas protestas por parte de diversas asociaciones de espectadores, que 

consideraban que esta serie exalta la violencia, la competitividad y el 

sexismo, por lo que pidieron reiteradamente su retirada.   A pesar de las 

controversias, muchos abogan por los valores que se enseñan en toda la 

serie a través de las vivencias de Gokū (amistad, solidaridad, compasión, 

etc.) 

- POKEMON 

Etimología 

La palabra Pokémon es la contracción romanizada de la marca japonesa 

Pocket Monsters (ポケットモンスター Poketto Monsutā?, literalmente 

"monstruos de bolsillo"), como tales contracciones son muy comunes en 

Japón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tenkaichi_Bud%C5%8Dkai
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenkaichi_Bud%C5%8Dkai
http://es.wikipedia.org/wiki/Piccolo_Daima%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C5%8Dmaji
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
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En inglés, la palabra se escribe Pokémon con tilde en acento grave, a pesar 

de que este signo no existe en el uso habitual de este idioma. Esto se debe 

a que al unir las palabras Pocket Monster se obtuvo Poke-Mon. El problema 

es que, según las normas del inglés, esto se pronunciaría como pouk mon. 

En muy pocos otros casos (como maté que se pronuncia /mátei/ y quiere 

decir mate) se puede poner en inglés un acento en la "e" para que ésta se 

pronuncie, resultando así el nombre "Pokémon". En español se puede usar 

la transcripción rōmaji que prescinde del acento por razones ortográficas, si 

bien en el uso comercial habitualmente aparece usando tilde. 

Sobre la pronunciación de los hispanohablantes en el caso de América 

Latina, por el doblaje del anime, que suele ser más cercano al 

estadounidense, se pronuncia /pokemón/. En España se pronuncia 

/pokemon/. 

El término "Pokémon", además de referirse a la franquicia Pokémon así 

misma, también se refiere colectivamente a las 649 especies ficticias que 

han aparecido en los diversos medios de la franquicia. Por ser un nombre de 

origen japonés, la palabra "Pokémon" es idéntica tanto en el singular y el 

plural y al igual que cada nombre de las especies individuales; en definitiva, 

es gramaticalmente correcto decir tanto "un pokémon" y "muchos pokémon", 

así como "un pikachu" y "muchos pikachu". 

Críticas y controversias 

Moralidad 

Pokémon ha sido criticado por miembros de las religiones cristiana, judía, e 

islámica. Mientras algunos seguimientos de la religión cristiana han acusado 

a Pokémon de involucrar el ocultismo y la violencia así como el concepto de 

la "Evolución Pokémon" (que algunos relacionan con la teoría de la 

evolución) que supuestamente viola el argumento de la creación según 

Génesis. , por otra parte el Vaticano ha contradicho esto, diciendo que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C5%8Dmaji
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa_del_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Doblaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Anime
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_cristiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://en.wikipedia.org/wiki/Creation_according_to_Genesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Creation_according_to_Genesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
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videojuegos y las tarjetas de Pokémon están "por completo en la 

imaginación" y no tienen ningún "efecto secundario moral dañino". Pokémon 

también ha sido acusado de promover las peleas de gallos  y el 

materialismo. En el 2001, Arabia Saudita prohibió los juegos y cartas de 

Pokémon, alegando que la franquicia promovió el sionismo en la violación de 

la doctrina musulmana. 

Salud 

 

Artículo principal: Anexo:Episodios no emitidos de Pokémon 

El 16 de diciembre de 1997 en Japón, 685 niños fueron hospitalizados 

debido a que fueron víctimas de ataques epilépticos por haber presenciado 

el episodio de Pokémon Dennō Senshi Porygon (episodio n°38 de la primera 

temporada en la versión original de la serie). Se había descubierto que el 

cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena provocó las 

convulsiones. 

El incidente ocurrido con este episodio fue parodiado en la serie Los 

Simpson en el episodio Treinta minutos sobre Tokio y en la serie South Park 

en el episodio Chinpokomon. 

 LOS EFECTOS DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 

En el presente capítulo se tratará los diferentes efectos que un medio 

audiovisual como los dibujos animados pueden causar; comenzando por 

investigar acerca de los psicológicos. 

- Efectos Psicológicos8 

Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo 

de series animadas, entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de 

                                                           
8 8 PAPALIA. DESARROLLO HUMANO Pág. 5-8 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peleas_de_gallos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Musulmana
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_no_emitidos_de_Pok%C3%A9mon
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado_El%C3%A9ctrico_Porygon
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Simpson
http://es.wikipedia.org/wiki/Treinta_minutos_sobre_Tokio
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emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, 

la agresividad en las relaciones con otros, etc. 

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

siente psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

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

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

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

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

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

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

todo infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo 

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

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

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

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

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

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados 

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

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

cuatro las maneras para explicar el porque algunos niños adoptan esta 

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

desensibilización. 

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

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

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

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

los individuos pueden descargar sus impulsos agresivos de forma inocua, 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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de escenas de ficción violentas bajo condiciones controladas de laboratorio. 

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

La hipótesis sobre excitación sugiere que la visualización de programas 

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

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

producirse también cuando se trata de contenidos sexuales o humorísticos. 

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

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

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

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

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

la excitación emocional inicial y la oportunidad de responder agresivamente 

puede reducir la agresión de forma significativa. 

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

legitimar el uso de violencia en la vida real por parte del espectador, 

debilitando la internalización de sanciones sociales contra el comportamiento 

violento y que normalmente se aplican para inhibirlo. La investigación 

efectuada bajo condiciones de laboratorio controladas apoya esta hipótesis y 

se ha interpretado como una manifestación de que los espectadores pueden 

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

Esta respuesta es particularmente susceptible de realizarse si el espectador 

se encuentra con algún nivel de tensión emocional con anterioridad al 

programa. Su máximo exponente es Belson.  

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

reiterativa de violencia televisiva conduce a una reducción en la capacidad 

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

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

jóvenes espectadores se acostumbran de manera creciente a la violencia de 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml


 

19 
 

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

se pierde el "gancho" y en consecuencia su atractivo 

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

mayoría muy jóvenes, tienen tendencia a aprender de los comportamientos 

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

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

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

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

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

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

la presencia y actitud de una adulto" 

 

- Efectos en el logro escolar 

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

efectos que pueden tener él los dibujos animados. 

Muchos investigadores creen que la televisión facilita el aprendizaje de los 

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

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

sus intereses en temas específicos relacionados a ésta. 

Muchos otros investigadores dicen que la televisión puede obstaculizar el 

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

consumo quitan tiempo a otras actividades que podrían ser más beneficiosas 

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

progreso en la escuela. 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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se esfuerzan menos en la escuela y tienen dificultades en atender las tareas 

y trabajos escolares. 

 

- Efectos en la Sociabilidad 

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

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

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

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

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

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

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

cantos y chistes. 

 

 CAUSAS DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 

La falta de presencia y comunicación en los hogares de padres con sus hijos 

son las causas para que ellos se dediquen a mirar el televisor, los programas 

con mensajes de fantasía, violencia y sexo impiden la comunicación familiar. 

De este modo se ve afectado la unidad, la formación de cada uno de ellos, 

generando puntos de vista negativos respecto a su propia realidad social. Se 

dice que los personajes de los programas tienen conductas agresivas que 

provocan actos de maldad en la vida real de los niños y de los jóvenes que 

miran a diario estas escenas. 

Los padres les complacen dejándolos ver programas que están de moda, 

que de acuerdo al Doctor Joseph Straihorn, psiquiatra de la Universidad de 

Petersburgo, provocan efectos contraproducentes en la fantasía de los niños 

normales porque siempre está presente esa lucha del bien contra el mal. 

"No dejarles ver tanta televisión sería una de las soluciones; pero al final si 

revisamos la programación infantil no hay mucho de donde escoger. 

Entonces también depende de quienes hacen los medios de comunicación, 

http://www.monografias.com/trabajos14/senhumor/senhumor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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especialmente la televisión, pensar más en la formación y educación para 

brindar a los niños sana diversión". 

 

Se menciona que la televisión presenta programa para niños y jóvenes que 

los hacen insensibles frente a la violencia, lo que determina conductas 

agresivas que aumenta cada vez más. 

 

 EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO INFANTIL 

 

- GENERALIDADES 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos 

muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. "Un buen pronóstico a tiempo mejora 

siempre una conducta anómala que habitualmente suele predecir otras 

patologías psicológicas en la edad adulta."9 

 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata 

derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en la 

adolescencia y edad adulta porque principalmente son niños con dificultades 

para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. Ciertas manifestaciones de agresividad 

son admisibles en una etapa de la vida por ejemplo es normal que un bebé 

se comporte llorando o pataleando; sin embargo, estas conductas no se 

consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores. Además Bandura y 

                                                           
9 VARIOS AUTORES CAJITA DE SORPRESAS VOL. IV. 
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otros han demostrado la importancia de la imitación infantil de modelos 

agresivos señalando las semejanzas entre el modo de comportamiento de 

los padres y el de los hijos. 

 

Por otra parte la agresividad humana es tema de creciente preocupación en 

todo el mundo. Vivimos afligidos por guerras y guerrillas interminables, por 

terroristas secuestros y mil formas de violencia. 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR "AGRESIVIDAD INFANTIL"?10 

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto. 

La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. 

 

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) como 

verbal (insultos, palabrotas,...). Pero también podemos encontrar agresividad 

indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra los objetos de la 

persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la 

cual el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración. 

 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el 

denominador común es un estímulo que resulta nocivo o agresivo frente al 

cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pudiendo evitar su conducta. 

Algunas teorías explican las causas del comportamiento agresivo: 

 

                                                           
10 10 PAPALIA. DESARROLLO HUMANO Pág. 8 
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Las  teorías  del   comportamiento  agresivo   se  engloban   en:   Activas   y 

Reactivas11 

 

Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, que se 

nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos. 

Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea 

al individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso que 

dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición 

necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma que las 

conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos agresivos. 

 

 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que 

seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del aprendizaje social. 

 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 

 

1.  Problemas de relación social con otros niños o con los mayores,      

respecto de satisfacer los deseos del propio niño. 

2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que 

éstos le imponen. 

3. Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado 

inadecuadamente, o con otro niño cuando este le agrede. Sea cual sea el 

conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de frustración y emoción 

negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene de reaccionar 

dependerá de su experiencia previa particular. El niño puede aprender a 

                                                           
11 11 PAPALIA. DESARROLLO HUMANO Pág. 12 
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comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o 

compañeros. Es lo que se llama Moldeamiento. Cuando los padres castigan 

mediante violencia física o verbal se convierten para el niño en modelos de 

conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia 

a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir 

con aquellos que le rodean. El proceso de modela miento al que está 

sometido el niño durante su etapa de aprendizaje no sólo le informa de 

modos de conductas agresivos sino que también le informa de las 

consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para los modelos. 

 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, de 6 y 4 

años respectivamente. Luis está jugando con una pelota tranquilamente 

hasta que irrumpe Miguel y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Miguel 

grita y patalea porque quiere jugar con esa pelota que tiene Luis. Nosotros 

nos acercamos y lamentándonos del pobre Miguel, increpamos a Luis para 

que le deje la pelota a Miguel. Con ello hemos conseguido que Miguel 

aprenda a gritar y patalear cuando quiera conseguir algo de su hermano. Es 

decir, hemos reforzado positivamente la conducta agresiva de Miguel, lo cual 

garantiza que se repita la conducta en un futuro. 

 

De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación 

conflictiva es gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir que no 

griten. ¡Menuda contradicción! Y si nos fijamos como esa solemos hacer 

muchas a diario. 

 

 FACTORES     INFLUYENTES     EN     LA     CONDUCTA AGRESIVA 

 

Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. Uno de los 

elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es la familia. 
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Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha 

demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 

hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. 

"Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño."12 Asimismo se da incongruencia 

cuando una misma conducta unas veces es castigada y otra es ignorada, o 

bien, cuando el padre regaña al niño, pero la madre no lo hace. Las 

relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva 

como expresiones que fomenten la agresividad "no seas un cobarde". 

 

En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que 

incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala 

nutrición y problemas de salud específicos. 

 

 TIPOS DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Los   comportamientos   agresivos   (pegar   a   otro,    arrojar   objetos,   dar 

patadas......) aumentan la frecuencia con la edad, los hallamos desde la 

época en que se dan los primeros, y a los 4años el 50% de los niños los 

manifiestan. 

Por término medio los chicos parecen más agresivos que las niñas. Cabe 

distinguir dos grandes variedades de agresividad. 

 

                                                           
12 HENDRICK JUANNE Pág. 18-20 
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Los impulsos agresivos agudos.- el niño es incapaz de dominarse a sí 

mismo; por lo general estos impulsos sobrevienen a menudo en niños que 

presentan desordenes orgánicos del cerebro con perturbación del 

electroencefalogramas epilépticos; pueden ser extremadamente violentos e 

ir hasta el homicidio. 

 

Es decir que los niños que sufren la agresividad aguda constituyen un 

problema porque son víctimas de una crisis, puede llegar a golpear 

terriblemente a sus compañeros, destruir objetos o lo que es peor herirse a 

sí mismo, estos actos agresivos se realizan en un pleno estado de 

inconsciencia del agresor, generalmente la agresividad aguda es patológica. 

 

Los comportamientos agresivos crónicos.- más o menos soportables, 

son a menudo los comportamientos agresivos secundarios, según sea su 

sentido de inseguridad, de frustración, de carencia afectiva, o de dificultades 

escolares. "El mecanismo más verosímil parece depender del sentimiento de 

inferioridad; el niño sobre compensaría esta inferioridad mostrándose 

agresivo"13 

 

De  lo dictado,  podemos  acotar que son  las expresiones  naturales de 

inconformidad  de  los  niños,  frente a  la  impotencia  de  realizar alguna 

actividad, se presentan como complejo de inferioridad, como reacción 

agresiva de los niños, el 50% de estos se manifiestan con lloriqueos, manía 

de pegar a los demás, constantes pataleos, etc. Debido a la información 

obtenida, los niños son más agresivos que las niñas cuestión muy 

importante para ponernos en alerta a las manifestaciones agresivas que 

caracterizan a cada sexo. 

 

Se ha presentado la clasificación de la agresividad en tipo agudo y tipo 

crónico, permitiendo de esta manera distinguir la agresividad peligrosa y la 

                                                           
13 HENDRICK, JUANNE. España, 1987. Págs.20-23 
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agresividad propia de la edad, que por ser más natural puede poner en 

peligro la conducta de los niños. Clasificada en la agresividad de los 

alumnos, las educadoras parvularias sabrán la organización que deban optar 

para mantener un ambiente de normalidad en el grupo. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo, se utilizo métodos, instrumentos y 

técnicas, con el fin de obtener los datos necesarios para la culminación de la 

investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Para desarrollar y optimizar el proyecto, se 

realizo una investigación descriptiva de carácter social porque su función 

principal fue describir la realidad tal como se presenta, tomando en 

consideración las variables e indicadores que se investigan; con el propósito 

de plantear lineamientos que coadyuven a mejorar la problemática 

planteada. 

 

MATERIALES: Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de esta 

investigación fueron: cuestionarios para las encuestas  y entrevistas a 

maestras, padres de familia, niñas y niños del primer año de educación 

básica. 

 TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

TÉCNICA  INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta  Cuestionario de 

preguntas 

Conocer  aspectos 

relacionados con los 

programas televisivos 

de los dibujos 

animados y su 

incidencia en el 

comportamiento 

agresivo 

Padres de familia. 

Entrevista  Cuestionario de 

preguntas  

Conocer aspectos 

relacionados con los 

programas televisivos 

de los dibujos 

animados y su 

incidencia en el 

comportamiento 

agresivo 

Maestras y niñas y 

niños  del centro 

educativo. 
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 METODOS: 

 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

 

El Científico.- esté método permitió realizar un análisis completo de un 

problema de la sociedad, empapándonos de todos los parámetros que este 

encierra, para de ahí poder plantear los objetivos (generales y específicos), y 

en base a estos formular las hipótesis, que sirvieron para la verificación del 

problema. 

 

El Analítico-Sintético.- ayudo  a hacer un análisis y síntesis de los 

resultados que se obtuvieron, para poder llegar a las conclusiones y a su vez 

se realizaron las recomendaciones pertinentes. 

 

El Hipotético.- con este se realizó la contrastación de hipótesis de trabajo, 

mediante la confrontación de la información de la investigación de campo, 

con los datos empíricos y los elementos teóricos. 

 

Método Estadístico.- con el propósito de recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados, con un enfoque técnico, se utilizo un 

modelo estadístico descriptivo; que permitió efectuar las generalizaciones 

correspondientes para la investigación. 

 

La presentación de la información bibliográfica fue recopilada en enunciados 

o contenidos teóricos, y los datos obtenidos se los dio a conocer en cuadros 

estadísticos, lo que facilito la exposición de la investigación. 

 

 POBLACIÓN GENERAL 

  

Población y muestra.- La población estuvo conformada por 125 niñas y 

niños, padres de familia y 9 maestras del jardín de Infantes “José Alejo 
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Palacio” anexo a la U.N.L.a través de la cual se utilizo la siguiente muestra 

que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Centro 

Educativo 

Paralelo Maestras  Niñas y niños Padres de 

Familia 

 

“José Alejo 

Palacios”. 

Anexo UNL 

Hormiguitas 

Pollitos 

Ositos  

Patitos 

1 

1 

1 

1 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

Total  4 3 100 100 

Fuente: Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

Tabulación: 

 Luego de obtenida la información tanto de la encuesta, y entrevista a las 

personas involucradas en esta problemática se procedió a tabular los datos y 

de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron las respectivas 

interpretaciones. 

 

Representación Gráfica: Se empleo la tabla de frecuencias para luego 

representar los resultados a través de barras. 

 

Análisis e Interpretación de Datos: La representación gráfica permitió 

analizar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Verificación de Hipótesis: Para verificar las hipótesis se contrasto lo 

empírico con lo teórico, tomando en consideración los porcentajes más 

significativos lo que permitió comprobar las hipótesis. 
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Formulación de Conclusiones: Finalizado el trabajo de investigación se 

procedió a formular las respectivas conclusiones tomando en consideración 

los objetivos planteados y los resultados más significativos de la 

investigación. 

 

Construcción de Lineamientos Propositivos: Como un aporte a la 

institución en donde se desarrollo la investigación, se pone a consideración 

los lineamientos propositivos como una forma de contribuir a mejorar y 

prevenir las dificultades que se presentan en el comportamiento de los niños 

como consecuencia de la incidencia de los programas televisivos los dibujos 

animados. 
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f) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARA CONOCER LA 

INCIDENCIA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIOÓN BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

1. ¿Según su criterio los programas televisivos dibujos animados influye 

en el comportamiento agresivo de las  niñas y niños? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 1 
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RESULTADOS: 

De acuerdo a la encuesta aplicada a las maestras con relación a la primera 

interrogante, 4 maestras que corresponden al 100% manifiestan que los 

programas televisivos dibujos animados si influyen en el comportamiento 

agresivo. 

DISCUSIÓN: 

De la información proporcionada por las maestras supieron expresar que los 

programas televisivos dibujos animados influyen de manera negativa en la 

personalidad de las niñas y niños,  debido a que estimularía la conducta 

agresiva en los niños, provocando  actos violentos que son vistos por los 

niños  como asesinatos, guerras, puñetazos, golpizas, cuchilladas, 

balaceras, patadas, accidentes violentos y destrucción de propiedades, entre 

otros. Desde nuestro punto de vista particular, 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. 

 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los programas  televisivos  dibujos 

animados que se trasmiten en señal abierta para los niños? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MALOS 4 100% 

BUENOS 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 2 

 

RESULTADOS: 

Del total de maestras encuestadas 4 que representan el 100% expresaron 

que su opinión acerca de los programas televisivos dibujos animados que se 

tramiten en señal abierta  para niños son malos, ya que en su mayoría 

trasmiten conductas amenazadoras para los infantes. 

DISCUSIÓN: 

Las maestras coinciden en su opinión manifestando que uno de los grandes 

errores, es que la gran masividad de la televisión no ha sido bien 

aprovechada, ya que toda la programación está puesta en aspectos 

negativos, por el contrario, se deberían promover  conductas prosociales 

mediante programas culturales y educativos. Por último señalan, que es 

importante destacar la enorme responsabilidad de los padres en la cantidad 

y calidad de televisión a la que estén expuestos sus hijos, ya que los 

primeros deberían poner ciertos límites y/o reglas, además de sembrar una 

vida familiar con más conversación e interacción entre sus miembros. 
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3. El fácil acceso que tienen los niños a todo tipo de programas 

televisivos, han influido en la conducta agresiva de los mismos. 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 % 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 3 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a esta interrogante 4 maestras que representan el 100% dicen 

que el fácil acceso que tienen los niños a todo tipo de programas televisivos, 

si influye en la conducta agresiva de los pequeños. 

DISCUSIÓN: 

De lo expuesto anteriormente estamos seguras que de las respuestas 

proporcionadas por las maestras muchas de las conductas inadecuadas por 

parte de las niñas y niños se deben a la influencia de programas televisivos 

dibujos animados que no ofertan una buena calidad de enseñanza dando 

lugar a imitaciones  e influencias negativas en el comportamiento, ya que 

pasan mucho tiempo frente a este medio de comunicación, el cual les 
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trasmite contenidos poco favorables adoptando conductas que hacen que 

reflejen agresividad al relacionarse con los demás en el entorno en que se 

desarrollan.  Cabe mencionar que actualmente, el tema de la violencia en la 

televisión ha generado gran preocupación, debido a que estimularía la 

conducta agresiva en los niños, los cuales pasan muchas horas frente al 

televisor viendo programas infantiles (tales como los (Power ,Rangers o 

Dragón Ball Z). Entre los actos violentos que son vistos por los niños están: 

asesinatos, guerras, puñetazos, golpizas, cuchilladas, balaceras, patadas, 

accidentes violentos y destrucción de propiedades, entre otros. 

 

4. ¿Cree Ud. Que los dibujos animados de Dragón Ball Z influyen en el 

comportamiento agresivo de las niñas y niños?  

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:   Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 4 
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RESULTADOS: 

Del total de maestras, 4 que representan el 100% expresan que los dibujos  

animados de Dragón Ball Z si influyen el comportamiento agresivo de las 

niñas y niños. 

DISCUSIÒN: 

Las maestras señalan que este tipo de programas televisivos ocasionan 

alteraciones en el comportamiento de los niños de manera negativa puesto 

que  ven violencia en la pantalla  y se comportan más agresivos.  Por otra 

parte manifiestan que la televisión fomenta la conducta agresiva de dos 

modos, o imitan el modelo que observaron y llegan a aceptar la agresión 

como conducta apropiada, puesto que la imitación es el primer mecanismo 

de aprendizaje que tienen los niños y éstos no son especialmente selectivos 

en lo que imitan, y lo hacen tanto con modelos reales ,como con personas 

en la televisión o dibujos animados. 

 

5. ¿Cree Ud. Que los dibujos animados de Pokemón influyen en el 

comportamiento agresivo de las niñas y niños?  

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 5 

 

RESULTADOS: 

De cuatro maestras encuestadas, el 100% coinciden que los dibujos 

animados Pokemón  si influyen en  el comportamiento de los infantes. 

 

DISCUSIÒN: 

Al igual que a la respuesta anterior las maestras manifiestan  que tanto los 

programas Dragón Boll Z como Pokemón  influyen en las conductas  de los 

niñas y niños provocando  muchas de las veces  alteraciones en los 

aspectos psicológicos  asociados  al consumo televisivo de series animadas, 

entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de emociones y 

sensaciones,  como: la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, la 

agresividad en las relaciones con otros, etc. 

De lo expuesto podemos expresar que 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. 
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6. En la práctica de su profesión las niñas y los niños tienen problemas 

como: 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

DEPENDIENTE 4 37% 

REBELDIA  3 27% 

PEREZA 2 18% 

TIMIDEZ 2 18% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 6 

 

RESULTADOS: 

Con referente a esta pregunta 4 de las maestras que representan el 37% 

responden que en su práctica de su profesión las niñas y niños tienen 

problemas de ser muchas de las veces dependientes, 3 que constituyen el 

27% señalan que muestran rebeldía, en tanto que 2 maestras que 

constituyen el 18 % presentan  pereza y finalmente 2 maestras que 

representan el otro 18% expresan que los infantes demuestran timidez y 
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cada una de estas conductas son provocadas por la televisión influyendo 

negativamente en su personalidad. 

 

DISCUSIÒN: 

Con las respuestas obtenidas por las maestras expresan que los medios de 

comunicación de masas  especialmente los dibujos animados de Dragón Boll 

Z y Pokemón  están teniendo una gran influencia sobre los valores, 

creencias y conductas de los niños. Además señalan que centenares de 

estudios han confirmado que exponer a los niños a una carga pesada de 

violencia en los medios de comunicación los hace más propensos a los 

comportamientos agresivos y cambios bruscos en su personalidad  y  que 

durante la infancia se aprende observando a los demás y los medios de 

comunicación son para ellos un enorme foco de atracción. 

7. El comportamiento agresivo de las niñas y los niños a través de que 

síntomas lo demuestra dentro de su entorno escolar: 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PEGA CON LA MANO 3 30% 

GRITA 3 30% 

INSULTA 2 20% 

GOLPEA CON 

OBJETOS 

2 20% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 7 

 

RESULTADOS 

De las encuestas proporcionadas por las maestras 3 que representan el 30% 

manifiestan que el comportamiento agresivo de los niños lo demuestran a 

través de dar golpes con la mano, en tanto que 3 maestras que constituyen 

el 30% señalan que  lo hacen con gritos, mientras que 2 maestras que 

constituyen el 20% lo manifiestan mediante insultos, y finalmente 2 maestras 

que equivalen al 20%  manifiestan que su comportamiento agresivo lo 

expresan dando golpes con objetos. 

 

DISCUSIÒN: 

De las respuestas proporcionadas por las maestras, señalan  que muchas 

de las veces dentro del entorno escolar los infantes manifiestan  conductas 

agresivas provocadas en su mayor parte por el tema de la violencia en la 

televisión , dando lugar  a que  ha generado gran preocupación, debido a 

que estimularía la conducta agresiva en los niños, los cuales pasan muchas 

horas frente al televisor viendo programas infantiles . Desde nuestro punto 

de vista pensamos que dentro de los medios de comunicación, la televisión 

es el más accesible para los niños, ya que está presente en la mayor parte 

de los hogares y no requiere de habilidades muy complejas para recibir la 
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información, como sería, por ejemplo leer, en el caso de los diarios. Se sabe 

que la TV tiene influencias tanto positivas como negativas en los niños, por 

esto es importante analizar estas influencias y sus efectos para así poder 

controlar los negativos y promover los positivos. Por último, es importante 

destacar la enorme responsabilidad de los padres en la cantidad y calidad de 

televisión a la que estén expuestos sus hijos, ya que los primeros deberían 

poner ciertos límites y/o reglas, además de promover una vida familiar con 

más conversación e interacción entre sus miembros. 

  

8. ¿Los efectos negativos de la televisión influyen en el aspecto?   

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PSICOLÓGICO 4 34% 

EDUCATIVO 4 33% 

SOCIABILIDAD 4 33% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 8 
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RESULTADOS: 

 De las respuestas proporcionadas por las maestras 4 que representan el 

100% expresan que los efectos negativos de la televisión influyen en el 

aspecto psicológico, educativo y de sociabilidad. 

 

DISCUSIÒN: 

Sin duda podemos concluir al igual que las maestras que los programas 

televisivos de los dibujos animados, influyen negativamente en el desarrollo 

integral del niño, puesto que estos no tienen un argumento que posibiliten su 

desarrollo normal, al contrario sus mensajes al televidente se basan 

exclusivamente a escenas violentas a través de golpes, gritos, peleas., lo 

cual distorsionan la conducta de las niñas y niños, impidiendo así su 

desarrollo. De ahí la importancia  de destacar la enorme responsabilidad de 

los padres en la cantidad y calidad de televisión a la que estén expuestos 

sus hijos, ya que los primeros deberían poner ciertos límites ,además de 

sembrar una vida familiar con más conversación e interacción entre sus 

miembros. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA DETERMINAR 

LA INCIDENCIA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS DRAGÓN BALL Z Y 

POKEMÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES 

JOSÉ ALEJO PALACIOS. 

 

1. ¿Su hijo/a ve televisión? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 1 

 

RESULTADOS: 

De los resultados proporcionados por parte de los padres de familia, 89 que 

representan el 89% dicen que sus hijos si ven televisión, en tanto que 11 

padres de familia que constituyen el 11% manifiestan que sus hijos no ven 

televisión. 
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DISCUSIÓN: 

A través de los datos proporcionados por los padres de familia y de los 

resultados arrojados, la mayor parte de los niños y niñas su tiempo lo 

dedican a ver televisión, lo cual perjudica  su rendimiento académico, su  

comportamiento no es el más adecuado, impidiendo de esta manera un 

normal desarrollo de su personalidad. 

2. ¿Cuántas horas ve televisión? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

DOS HORAS 65 65% 

UNA HORA 12 12% 

MÁS DE TRES HORAS 23 23% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 2 

 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres encuestados, 65 que representan el 65% manifiestan que 

sus hijos a la hora de ver televisión, lo hacen aproximadamente durante dos 



 

46 
 

horas, mientras que 23 padres de familia que constituyen el 23% dicen que 

sus hijos ven televisión más de tres horas, y finalmente 12 padres de familia 

que forman el 12% expresan que sus niños ven televisión una hora. 

DISCUSIÓN: 

Con los resultados emitidos por parte de los padres de familia podemos 

concluir que el ver televisión produce niños pasivos y poco creativos, 

especialmente en los niños con pocas oportunidades culturales. El pasar 

muchas horas de televisión produce en los niños un bajo rendimiento 

escolar, en tanto que ver programas adecuados en forma moderada podría 

tener un efecto positivo 

Otro factor que se ha criticado a la televisión es que la propaganda entrega a 

los niños una falsa valoración de la existencia, como, por ejemplo, el tomar 

una bebida suele aparecer en los preescolares como la clave de la felicidad. 

También se ha dicho que la televisión produciría un aumento de respuestas 

agresivas por la enorme cantidad de agresión percibida por los niños como 

"natural y buena". Incluso, en los aparentemente inofensivos dibujos 

animados, la relación entre los personajes y la forma en que resuelven sus 

conflictos son, definitivamente, violentos. Otra de las desventajas de estar 

frente al televisor por muchas horas hace que los niños desarrollen menos 

habilidades sociales si se juntan a ver televisión o no salen a jugar con sus 

amigos. Con este argumento  los padres de familia  necesitan discutir con 

sus hijos y llegar a acuerdos concretos sobre qué tiempo y que tipo de 

programas televisivos son los más aconsejables que puedan ver y de esta 

manera contribuir a su desarrollo integral. 
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3. ¿Cuáles son sus programas favoritos? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

POKEMON 35 35% 

DRAGÓN BALL 21 21% 

SIMPSONS 18 18% 

DORAEMON 17 17% 

BEN 10 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 3 

 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres encuestados 35 que representan el 35% dicen que los 

programas favoritos de sus hijos son los Pokemón, 21 que constituyen el 

21% manifiestan que los dibujos preferidos  son los Dragón Ball Z, en tanto 

que 18 que representan el 18 expresan que sus favoritos son los dibujos 

Simpson, mientras que 17 padres que constituyen el 17% dicen que son los 

Doreamon, y finalmente 9 padres de familia que representan el 9% nos dicen 

que el programa favorito de sus hijos son los Ben 10. 
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DISCUSIÓN: 

De los resultados obtenidos por los padres  de familia entre los dibujos 

animados que más gustan a sus hijos están: los Pokemón, Dragón Ball Z, 

los Simpson, entre otros.  De acuerdo al apoyo bibliográfico obtenido en esta 

investigación cada uno de estos dibujos animados de ninguna manera 

ofertan en los infantes estímulos positivos en su desarrollo, todo lo contrario 

este tipo de programas japoneses provocan en los niños actitudes fuera de 

lo normal como: se vuelven hiperagresivos, maleducados, contestan a los 

padres, desobedientes, mal hablados, deformando su personalidad. 

 

4. ¿Su hijo/a ve Dibujos Animados? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 87 87% 

NO 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 4 
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RESULTADOS: 

De las encuetan aplicadas a los padres de familia, 87 que representan el 

87% manifiestan que sus hijos si ven dibujos animados, en tanto que 13 

padres de familia que constituyen el 13% expresan que sus hijos no ven 

dibujos animados. 

DISCUSIÓN: 

Los padres de familia manifiestan que hoy en día en el mundo donde vivimos 

y con el avance de la tecnología, la televisión se ha convertido en uno de los 

principales pasatiempos de las personas, los dibujos animados no pasan 

desapercibidos por los niños. Desde nuestro punto de vista los dibujos 

animados atraen mucho a los niños, ya sea por su contenido, el mismo que 

la mayoría de ellos están cargados de mucha violencia, lo que puede tener 

un impacto en los espectadores, sobre todo infantiles, específicamente a 

nivel de la conducta. Por lo tanto  es muy importante que los padres de 

familia deben estar atentos a qué tipo de dibujos animados ven las personas 

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

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

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

contenidos sobre la sexualidad. 

 

5.  ¿Su hijo ve a Dragón Ball Z? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 33 33% 

SI 67 67% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 5 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres encuestados 67 que representan el 67% manifiestan que 

sus hijos si ven los dibujos animados Dragón Ball Z, mientras que 33 que 

constituyen el 33% expresan que sus hijos no ven ese tipo de programas 

televisivos. 

DISCUSIÓN: 

De los resultados obtenidos por parte de los padres de familia, manifiestan 

que a la hora de preferir algún tipo de dibujos animados, sus hijos presentan 

cierta inclinación hacia los dibujos Dragón Ball Z. Desde este punto de vista 

nosotros como profesionales de la psicología y pedagogía infantil y en base 

a información obtenida sobre este tipo de dibujos animados no despierta en 

el niño nada positivo, por  el contrario, este programa televisivo  impacta y 

provoca en los niños, jóvenes y adultos adicción por su alto contenido de 

violencia,  La base de este dibujo  está en un cuento chino escrito por el 

sacerdote budista WU CHENG. En la inscripción "Dragón Ball" hay una 

estrella de cinco puntas encerrada en un círculo. Ese símbolo es el mismo 

que utilizan los satanistas en su adoración al diablo. Se usa este símbolo en 

la magia, la hechicería y sobre todo en los cultos y rituales satánicos. 

"DRAGON BALL" significa "BESTIA EN VENIDA" El peligro de que el niño 

sea un adicto a estos dibujos, no solo está en que presentará cambio total 

de conducta, puesto que se convierte en un niño rebelde, agresivo, 

maldiciente, mentiroso, que no obedece a sus padres, sino que este niño, sin 
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saberlo, invocará nombres de demonios, espíritus malignos, imitará todos los 

ritos que practican los brujos y hechiceros en sus cultos a Satanás. Es 

nuestra responsabilidad  y de los padres de familia conducir a nuestros hijos 

de manera adecuada, por el camino del bien y de la verdad 

6. ¿Su hijo ve a Pokemón? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 57 57% 

NO 43 43% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 6 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres de familia encuestados 57 que representan el 57% 

manifiestan que sus hijos si ven los dibujos Pokemón, en tanto que 43% 

padres de familia que constituyen el 43% expresan que sus hijos no ven los 

dibujos Pokemón, ya que sus actividades están encaminadas a otras 

opciones como: deporte, arte, etc. 



 

52 
 

DISCUSIÓN: 

Según las respuestas obtenidas por parte de los padres de familia nos 

supieron manifestar que uno de los dibujos preferidos por sus hijos son los 

Pokemón, entre otros,  y que en ocasiones esto ha conducido a  que muchas  

de las veces en vez de entretenerlos, los hacen olvidarse de sus tareas, a 

tener comportamientos agresivos e inclusive a desobedecer cada una de sus 

peticiones. Sobre este tipo de dibujos su argumento principal esta basado  

en 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. Los dibujos animados ejercen una gran 

influencia sobre los niños pequeños, puesto que con esas edades beben 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. 

7. ¿Con cuales de estos personajes se identifica su hijo? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NINGUNO 11 11% 

LOS SIMPSONS 14 14% 

DRABÓN BALL 25 25% 

POKEMON 37 37% 

DORAEMON 8 8% 

BEN 10 5 5% 

TOTAL 100 100% 

      Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

      Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 7 

 

RESULTADOS: 

De los datos proporcionados por los padres de familia a la hora de preguntar 

con cuales de estos personajes se identifica sus hijos, nos respondieron que 

de los 100 padres de familia 37 que representan el 37% expresan que sus 

hijos se identifican con los Pokemón, 25 que constituyen el 25% se 

identifican con Dragón Ball Z, 14 que forman el 14% se inclinan por los 

Simpson, en tanto que 11 que representan el 11% no se identifican con 

ninguno de estos personajes, mientras que 8 que constituyen el 8% se 

identifican con los Doraemon, y finalmente 5 padres de familia que lo 

conforman el 5% sus hijos se muestran inclinados por los dibujos Ben 10. 

DISCUSIÓN: 

Los padres de familia supieron manifestar que sus hijos a la hora de elegir 

ciertos programas televisivos, en general se inclinan por los dibujos 

animados,  manteniendo cierta inclinación hacia ciertos programas y que 

reiteradas ocasiones se identifican con los dibujos anteriormente 

mencionados. 

Ante esta información podemos acotar que 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 
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tensión o de previsión del daño y el hecho de que nos hayamos 

acostumbrado a ella son algunos de ellos. 

Vale considerar comentarios anteriores  en el cual hemos hecho referencia a 

los dibujos animados como uno de los programas televisivos que contienen 

un mayor número de actos violentos. Sin embargo, es también el que mayor 

interés despierta entre el público infantil y se encuentra entre aquellos 

programas televisivos que los padres juzgan como menos dañinos para sus 

hijos.  

Sin embargo no podemos negar la importancia de este género televisivo y la 

prueba de ello la tenemos en los numerosos estudios e investigaciones que 

se han llevado a cabo relacionados con los efectos de estos dibujos 

animados en las conductas de los niños, con el fin de demostrar que unos 

programas aparentemente inofensivos pueden perjudicar en uno u otro 

grado a su público. Cada uno de estos programas televisivos  son de  

apariencia inofensiva, pero sin embargo si profundizamos en su estudio tiene 

claros contenidos violentos y que pueden perjudicar en gran medida al 

público infantil. 

 

8. ¿Su hijo/a imita a los personajes de Pokemón y Dragón Ball Z? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 75 75% 

NO 25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 8 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres encuestados 75 que corresponde al 75% dicen que sus 

hijos si imitan a los personajes de Pokemón y Dragón Ball Z, mientras que 

25 que representan el 25% expresan que sus hijos no imitan a cada uno de 

estos personajes. 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por parte de los padres de familia en 

su mayoría, sus hijos imitan a los personajes televisivos como Pokemón y 

Dragón Ball Z, esto se fundamente en que los niños son excelentes 

imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, los infantes pueden 

remedar las expresiones faciales de las personas que los cuidan. Los niños 

aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan con los demás. 

Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les muestran 

como se hacen esas cosas; los niños no son especialmente selectivos en lo 

que copian, aunque la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje 

que tienen los infantes, es el primero y sienta las bases de aprendizaje 

futuro. Como los pequeños reproducen permanentemente a la gente que los 

rodea, es lógico que también imiten a las personas que ven en la televisión o 

en el cine. 
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9. ¿Qué criterio tiene Ud. Sobre dibujos animados Dragón Ball Z y 

Pokemón? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MALOS 74 74% 

BUENOS 26 26% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 9 

 

RESULTADOS: 

De las respuestas obtenidas por parte de los padres de familia, 74 que 

representan el 74% su criterio acerca de los dibujos animados Dragón Ball Z 

y Pokemón son malos, en tanto que  26 que corresponden el 26% dicen que 

este tipo de dibujos animados son buenos. 

DISCUSIÓN: 

Con las respuestas dadas acerca de esta interrogante  los padres de familia 

manifiestan en  un mayor porcentaje que los dibujos animados Pokemón y 

Dragón Ball Z, son malos y un menor porcentaje son buenos. Cada una de 

estas respuestas son contradictorias puesto que a sabiendas de que este 
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tipo de programas televisivos influyen en la conducta de sus niños los padres 

de familia a la hora de incentivar a sus hijos otro tipo de programas, dejan 

que ellos sean los que elijan que ver y no ver. 

Estamos seguras que la violencia en la televisión y el cine es perjudicial para 

los niños. Los medios de comunicación les enseña a algunos niños y 

adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia, y, a 

muchos otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios 

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

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

resolver los conflictos. 

 

10. ¿Cree Ud. que estos tipos de dibujos animados influyen en sus hijos? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 

           Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 10 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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RESULTADOS: 

El 82% de padres de familia  dicen que estos tipos de dibujos animados si 

influyen en sus hijos, en tanto el 18% dicen que estos programas televisivos 

dibujos animados en ningún caso influyen en sus hijos. 

DISCUSIÓN: 

A través de estas respuestas deducimos con seguridad que este tipo de 

programas televisivos dibujos animados, Pokemón y Dragón Ball z, influyen  

en los niños, afectando  su conducta,  su estado emocional y afectivo, como 

también  su aspecto cognitivo, desencadenando múltiples comportamientos 

inadecuados como: agresividad, hiperactividad, retraso en su aprendizaje, 

etc. 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. 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 profundo o simplemente reaccionará frente a distintas situaciones de 

forma superficial y carente de contenido. 
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11.  ¿Los dibujos animados Dragón Ball Z y Pokem{on afectan en la 

conducta moral de sus hijos? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 11 

 

 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres encuestados, 82  que representan el 82% manifiestan que 

los dibujos animados Dragón Ball Z y Pokemón si afectan en la conducta 

moral de sus hijos, mientras que 18 que representan el 18% dicen que este 

tipo de dibujos animados no afectan la conducta de sus hijos. 

DISCUSIÓN: 

De los datos retomados por parte de los padres de familia, en su mayoría 

coinciden que este tipo de programas televisivos los dibujos animados, 
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Dragón Ball Z y Pokemón , si influyen en la conducta moral de sus hijos, ya 

que su argumentación está basada en actos violentos. 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  por lo cual distorsiona su 

personalidad  y por ende su conducta moral. 

12.- ¿Los programas televisivos que su hija o hijo ve, usted los elige? 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 55 55% 

SI 45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 12 
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RESULTADOS: 

Del total de padres investigados, 55 que representan el 55% dicen que a la 

hora de que sus hijos vean televisión ellos no elijen los programas televisivos 

a observar, mientras que 45 que representan el 45% dicen que ellos eligen 

los programas de televisión que sus hijos deben ver. 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados anteriores a la hora de ver televisión sus hijos, 

sus comentarios están divididos, ya que una mitad de ellos ,expresan que 

los programas que ven sus hijos los hacen  por su propia voluntad y otra 

parte pone mayor interés a la hora de que sus hijos vean televisión y 

efectivamente ellos son los que deciden. 

En este caso los padres deben optar por una postura y control al momento 

de que sus hijos vean televisión y muchas veces deben ser compañeros 

ayudando a los niños en la televisión en aspectos relacionados como: 

Asistiendo los programas de televisión con ellos, eligiendo programas 

apropiados para el nivel de desarrollo del niño, poniendo límites a la cantidad 

de tiempo: no más que una o dos horas al día, relacionando sus valores 

personales y familiares con los que ven en la televisión,  discutiendo con 

ellos sobre el papel de la publicidad y su influencia en lo que se compra, y  

estimulando al niño para que practique deportes, y se envuelva en 

pasatiempos y en estar con amigos de su misma edad. Puesto que a partir  

de los 4 a los 5 años de edad, los niños establecen hábitos permanentes y 

características emocionales, a través de la imitación y la identificación. 

 La imitación es consciente, pero la identificación es inconsciente y ocurre 

por la adopción de pautas de conducta y actitudes de personas significativas 

para él. Por esa razón, es necesario estar vigilantes cuanto a los efectos de 

la televisión en el niño y específicamente en cuanto a la violencia televisiva.  

Escenas violentas generar conductas agresivas en los niños, por el simple 

hecho de aprenderlas e imitarlas. Si los padres están de acuerdo con que 
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sus hijos vean la televisión, primero deben estar seguros de que sus hijos 

tengan experiencias positivas con la televisión. 

13.- Utiliza usted la televisión, como pretexto para: 

                       CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ENTRETENERSE 42 42% 

DESCANSAR 26 26% 

PREMIAR 20 20% 

EDUCARSE 12 12% 

NIÑERA 0 0% 

CASTIGAR 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 13 

 

 

RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que 42 padres de familia 

que representan el 42% manifiestan que utilizan la televisión , como pretexto 

para entretenerse, 26  que constituyen el 26% dicen que lo hacen para 



 

63 
 

descansar, 20 que conforman el 20% expresan que lo hacen para premiar a 

sus hijos, en tanto que 12 que representan el 12% manifiestan que lo hacen 

como una forma de educarse, mientras que en ninguno de los casos lo 

utilizan como pretexto de convertirse en niñera o una forma de castigar 

representándolo con un 0%. 

DISCUSIÓN: 

Los padres tienen como labor fundamental despertar en sus hijos valores y 

costumbres al momento de ver televisión y son los encargados de fomentar 

sentimientos positivos para toda la familia. Los padres de familia deben estar 

conscientes que en la mayoría de programas televisivos, dibujos animados 

elegidos por los infantes, están relacionados con situaciones adultas que 

pueden estar más allá de su comprensión. Por ello la comunicación es la 

parte central de los procesos sociales y psicológicos que interviene en la 

transmisión y recepción de mensajes humanos. Es, a la vez, la base de toda 

manifestación de conducta individual ya que cualquier comunicación implica 

un compromiso al mismo tiempo que impone una conducta. A partir de lo 

anterior se pude concluir que la comunicación está presente en todo acto, 

conducta o manifestación de la actividad humana y es componente de todos 

los procesos de interacción en los cuales el hombre participa.  La televisión  

es el mayor acontecimiento, en relación con la cultura, tanto artística como 

intelectual y en el campo de la comunicación. Razón por la cual los padres 

de familia son los únicos responsables de inculcar en sus hijos valores 

positivos y apropiados para el desarrollo integral de su personalidad 
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14.-  Su hija o hijo después de ver los programas televisivos, Pokemón y 

Dragón Ball Z imita en sus juegos actuales, como: 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PELEAS 28 28% 

GRITOS 23 23% 

VESTUARIO 18 18% 

VOCABULARIO 13 13% 

PUÑETAZOS 9 9% 

CANTOS 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 14 

 

RESULTADOS: 

De las respuestas dadas por los padres de familia y de acuerdo a esta 

interrogante tenemos que:  28 que representan el 28% dicen que después 

de ver los dibujos animados Pokemón y Dragón Ball Z sus hijos imitan sus 

juegos a través de peleas, 23 que constituyen el 23% lo hacen a través de 

gritos, 18 que forman el 18% sus juegos imitan mediante la utilización del 

vestuario, en tanto que 13 que lo compone el 13% lo realizan a través de la 

imitación del lenguaje , mientras que el 9% restante dicen que lo hacen a 
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mediante agresiones físicas y verbales como puñetazos y cantos con 

vocabulario ofensivo. 

DISCUSIÓN: 

De las objeciones dadas por los padres de familia en general podemos 

concluir que la imitación juega un papel muy importante en la conducta de 

los niños.  Las series animadas son parte del mundo del niño y le permiten 

conocerse. Pero es importante catalogar el programa adecuado de acuerdo 

con la edad. Los niños buscan parecerse al personaje de la televisión que 

más les gusta, y lo hacen guiados no solo por la personalidad del héroe, sino 

también por su edad, su sexo, la forma, el color y el tono de voz. Incluso, el 

comportamiento de su héroe muchas veces ni le interesa, porque no está en 

edad de entender, aunque de acuerdo con el nivel de identificación buscará 

imitar los patrones. La mayoría lo hace de manera inocente. Los patrones de 

comportamiento que el niño imite o que busque seguir determinarán su 

conducta en el futuro y su manera de solucionar los conflictos. Si el niño no 

diferencia entre la ficción y la realidad es posible que tenga problemas 

emocionales; por lo tanto el entorno familiar y social influye para escoger el 

programa,  por lo tanto son los encargados de controlar que programas 

televisivos son los más apropiados para los infantes. 

 

15. ¿En la siguiente lista de programas marque con una X, cuál de estos 

influyen en la conducta agresiva de sus hijos?  

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

DIBUJOS ANIMADOS 44 44% 

PELICULAS 34 34% 

NOTICIEROS 22 22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 15 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres encuestados 44 que representan el 44 % dicen que los 

Dibujos animados influyen en la conducta agresiva  de sus hijos, 34 que 

constituyen el 34% dicen que son las películas, mientras que 22 que forman 

el 22% expresan que los noticieros son otro de los medios de comunicación 

que hacen que sus hijos adquieran conducta agresivas. 

DISCUSIÓN: 

Muchos de los programas televisivos que hoy se difunden por los diferentes 

medios de comunicación, están basados en su mayor parte por actos 

violentos y agresivos distorsionando de esta manera la imagen y 

personalidad de  los niños, adolescentes y jóvenes. El mirar televisión es 

uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de 

niños .  La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el 

abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los programas de 

televisión. Los niños impresionables pueden asumir que lo que se ve en 

televisión es lo normal, es seguro y es aceptable. Por consecuencia, la 

televisión también expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes 

que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender e incluso influye de 

manera trascendental en su vida. 
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Es a partir de los 5 años de edad, que se establecen los hábitos 

permanentes y las características emocionales, jugando un papel decisivo la 

imitación y la identificación, por lo tanto la adopción de pautas de conducta y 

actitudes de sus padres y otras personas significativas para él: maestros, 

familiares o bien algún personaje de la TV; esto ocurre en forma 

inconsciente. En tanto que la imitación es consciente. Por todo lo anterior, 

surge la necesidad de ahondar un poco en los efectos de la TV en el niño y 

específicamente de la violencia televisiva, en la generación de conductas 

agresivas aprendidas por imitación. De manera que  maestros, padres de 

familia estamos en la obligación de tener conciencia de que la televisión es 

más perjudicial que beneficiaria para los niños, ya que no los hace pensar ni 

comunicarse en sus aspectos más relevantes. Cuidemos a nuestros 

menores de las consecuencias que la televisión y restrinjamos la 

programación que ello ven para que de esta manera divisen, lo que de 

acuerdo a su edad corresponde y fijando un límite de tiempo máximo. De 

esta forma de daremos un mordisco a la programación no apta para 

menores. 

 

16. ¿Los efectos Negativos de la televisión, influyen en el comportamiento 

agresivo de las niñas y los niños? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 79 79% 

NO 21 21% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 16 

 

RESULTADOS: 

Con las respuestas obtenidas y proporcionadas por los padres de familia 79 

que representan el 79% señalan que los efectos negativos de la televisión si 

influyen en el comportamiento agresivo, en tanto que 21 que corresponden 

el 21% dicen que los efectos negativos de programas televisivos no influyen 

en el comportamiento agresivo de los niños y niñas. 

DISCUSIÓN: 

Estamos seguras, y que de acuerdo a cada una de las interrogantes 

anteriores, los efectos negativos de programas televisivos si influyen en el 

comportamiento agresivo de los niños, sobre todo en lo referente a los 

dibujos animados Pokemón y Dragón Ball z. La violencia televisiva provoca 

no solo en los infantes trastornos en su comportamiento, manifestando cierta 

insensibilidad emocional, una falta de empatía con los demás,  aceptación 

de la violencia como una forma de resolver problemas, identificación con las 

víctimas o perpetradores de la violencia, problemas de vulnerabilidad y de 

socialización con su entorno. De ahí la labor que los padres deben limitar la 

cantidad de tiempo que los niños pasan de ver la televisión, y deben ejercer 

el control sobre el contenido visto a lo largo del desarrollo de sus hijos.  

Deben ser los guías en que sus pequeños vean programas educativos, no 

violentos  sobre todo si sus hijos tienen problemas con el comportamiento 

agresivo, es razón de más,  para hacer cumplir las restricciones. Cuando la 
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violencia se produce en la televisión, los padres deben discutir la violencia 

con el niño para establecer una perspectiva más realista y madura hacia las 

acciones de los personajes. 

17. ¿El que su niña o niño tengan un personaje favorito de la tv, ha hecho 

que se comporte agresivamente? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 67 67% 

NO 33 33% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 17 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres de familia encuestados, 67 que representan el 67% 

manifiestan que sus hijos al momento de tener un personaje favorito o cierta 

inclinación hacia ciertos  tipos dibujos animados si ha influido para que se 

comporte agresivamente, en tanto que 33 que corresponde al 33% dicen que 

no influye en su comportamiento. 
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DISCUSIÓN: 

De la información facilitada por los padres de familia en su mayoría sus hijos 

mantienen comportamientos agresivos, influenciados por ciertos favoritismos 

a la hora de ver televisión, sobre todo en lo concerniente a dibujos 

animados, en donde su mayor argumento se basa en actos violentos. De 

manera que la exposición extensa a programas de televisión que contengan 

violencia causa mayor agresividad en los niños. En ocasiones, el ver tan sólo 

un programa violento puede aumentar la agresividad. 

 Los niños que ven espectáculos en los que la violencia es presentada de 

forma muy realista, repetida, o sin ser castigada, tienen mayor probabilidad 

de imitar lo que ven. El impacto de la violencia en la televisión puede 

reflejarse en la conducta del niño inmediatamente o manifestarse más tarde 

en su desarrollo.  

Los niños pueden afectarse aun cuando en la atmósfera familiar no haya 

tendencia hacia la violencia. Esto no quiere decir que la violencia que se ve 

en la televisión es la única causa de conducta violenta o agresiva, pero no 

hay duda de que es un factor significativo. 

18. ¿Los actos violentos de la televisión inciden en el comportamiento 

agresivo de las niñas y niños? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 83 83% 

NO 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 18 

 

RESULTADOS: 

En esta interrogante los padres manifestaron en un 83% que los actos 

violentos de la televisión inciden en el comportamiento agresivo de las niñas 

y niños y un 17% que no inciden en su comportamiento. 

DISCUSIÓN: 

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

preocupación, debido a que estimularía la conducta agresiva en los 

niños(Rice, 1997), los cuales pasan muchas horas frente al televisor .Entre 

los actos violentos que son vistos por los niños están: asesinatos, guerras, 

puñetazos, golpizas, cuchilladas, balaceras, patadas, accidentes violentos y 

destrucción de propiedades, entre otros. Los niños que ven violencia en la 

pantalla se comportan más agresivos este efecto es interdependiente, es 

decir, los niños agresivos eligen programas violentos y aquellos que ven 

estos programas, son más agresivos.  De lo expuesto podríamos afirmar que 

si bien la violencia en el mundo real no puede atribuirse sin más a la 

influencia de la TV, es importante destacar aquellos aspectos que refuerzan 

o inhiben el aprendizaje de comportamientos violentos exigiendo, como 

educadores una actitud responsable de quienes tienen en sus manos la 

producción y comercialización de productos televisivos. Desde la familia 

controlar lo que los niños/as ven y comentar con ellos/as los contenidos de lo 
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observado, siendo conscientes que estos comentarios pueden actuar como 

reforzadores o inhibidores de la conducta y desde la escuela enseñar los 

beneficios de resolver pacíficamente los conflictos. 

19.  Ha notado en su hija o hijo comportamientos como: 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

IMPULSIVIDAD 39 39% 

AGRESIVIDAD 21 21% 

INCONFORMIDAD 18 18% 

ANSIEDAD 14 14% 

APATÍA 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 19 

 

RESULTADOS: 

Del total de padres encuestados 39 que representan el 39% dicen que sus 

hijos presentan impulsividad, en tanto que 21 que forman el 21% manifiestan 

que demuestran agresividad, mientras que 18 padres de familia que 

constituyen el 18% expresan que muestran pereza,  14 que representan el 
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14% indican que manifiestan ansiedad y finalmente 8 que integran el 8% 

dicen que presentan apatía. 

DISCUSIÓN: 

Puesto que cada niño, padre y situación es un caso único, no existe una 

técnica para mejorar los problemas de comportamiento. Lo que puede 

funcionar con un niño puede no aportar nada a otro. Por tanto, lo más 

responsable como maestras que estamos formando a seres humanos que 

serán en gran medida el resultado de nuestros aciertos o desaciertos es 

tratar de resolver los problemas trabajando conjuntamente y en la misma 

dirección con los padres, Pero cuando el problema es demasiado grande lo 

mejor será remitir a profesionales. Es normal hasta cierto punto que 

alteraciones vayan apareciendo en el transcurso normal del desarrollo de un 

niño, pero en el momento en que persisten en el tiempo más allá de lo 

"esperable" y en un grado de intensidad "llamativo" quedará determinada la 

conducta como problemática. 

 

20.  Su hija o hijo se comportan agresivamente sin importarles:  

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 30 30% 

PARA IMPONER SU VOLUNTAD  25 25% 

CUANDO NO LE CONCEDEN SUS 

DESEOS 

25 25% 

EL LUGAR DONDE ESTÉN  10 10% 

CON QUIEN ESTE 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 20 

 

RESULTADOS: 

De los resultados obtenidos a través de esta interrogante decimos que: 30 

padres de familia que representan el 30% sostienen que sus hijos muestran 

conducta inadecuadas para solucionar problemas, 25 que constituyen el 

25% dicen que lo hacen para imponer su voluntad, otro 25%  cuando no le 

conceden sus deseos, en tanto que 10 padres de familia que representan el 

10% señalan que no les importa comportarse inadecuadamente estén con 

quien estén y finalmente otro 10% manifiestan que no les importa 

comportarse  mal en el lugar donde estén. 

DISCUSIÓN: 

Las normas son necesarias en todo proceso de crianza. Pero estas deben 

ser apropiadas, para la edad del niño, deben ser concertadas con él, deben 

ser claras, útiles, al niño, para que él sepa lo que se  espera de él, y qué 

consecuencia tiene el no cumplir la norma. Los límites se deben fijar para 

cumplirlos, en el momento preciso y por todos los que están acompañando 

al niño en el proceso de crianza. Definitivamente, de la actitud, consistente, 

comprensiva y firme de los padres y demás adultos significativos para con 

los niños dependerá que estos comportamientos sean transitorios y 

contribuyan a su buen desarrollo personal y social. 
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21. ¿Su hija o hijo se comunica con palabras agresivas y actos violentos 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 55 55% 

NO 45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Padres de familia del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 21 

 

RESULTADOS: 

De los 100 padres encuestados, 55 que representan el 55% señalan que sus 

hijos con frecuencia se comunican con palabras agresivas y actos violentos, 

en tanto que 45 que forman el 45% dicen que sus niños no se comunican 

con agresividad se  está verbal o física. 

DISCUSIÓN: 

Los padres de familia son responsables directos del comportamiento de sus 

hijos y juegan un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad 

de los mismos. Existen muchos motivos por los que un niño puede tener 

comportamientos agresivos; es decir, comportamientos mediante los cuales 

demuestra una cierta hostilidad hacia los demás a través de conductas 



 

76 
 

físicas agresivas o bien, mediante un lenguaje (insultos, amenazas, etc.) 

notablemente agresivo. Preexisten múltiples factores en el cual influyen este 

tipo de conductas como: el ambiente dentro del cual el niño se desarrolla 

tiene una influencia, a veces decisiva, sobre su propio comportamiento, 

separación de los padres (divorcio, nulidad matrimonial, emigración, 

abandono o muerte de uno de los progenitores, etc.); también aquellos que 

han sufrido malos tratos por parte de sus padres, otros familiares o personas 

con las que mantienen cierta dependencia (tutores, profesores, etc.). En el 

fondo, lo que subyace dentro de cada una de estas situaciones es un 

conjunto de vivencias de privación afectiva, por las cuales el niño no se 

siente suficientemente atendido y querido, lo que va a dar lugar a una cierta 

hostilidad hacia esos seres próximos y hacia la sociedad en general, que se 

suele manifestar en forma de conductas agresivas e incluso delictivas. 

En función de lo que hemos estado viendo, surge la conclusión de que la 

agresividad y la violencia están siendo alimentadas desde la sociedad y 

desde la familia, y es desde allí que deben surgir las acciones tendientes a 

revertir este fenómeno. Empecemos hoy, y empecemos por mirarnos a 

nosotros mismos y ver qué tipo de modelo estamos dando. Siempre estamos 

a tiempo de cambiar. 

  

 

 



 

77 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN INFANTES “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

1. ¿Te gusta ver televisión? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 1 

 

RESULTADOS: 

De los 100 niños entrevistados, 100 que representan el 100% manifestaron 

que si les gusta ver televisión. 

DISCUSIÓN: 

Al momento de entrevistar a los niños todos coinciden con sus respuestas, 

manifestando que si les gusta ver televisión, por cuanto les distrae y además 

porque sus papás los dejan ver. Sin duda el mirar televisión es uno de los 

pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de niños y 
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adolescentes, puede entretener, informar y acompañar a los niños, también 

puede influenciarlos de manera indeseable. 

El tiempo que se pasa frente al televisor, es tiempo que se le resta a 

actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la 

interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños también pueden 

aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o incorrectas. Muchas 

veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la televisión y la 

realidad lo cual perjudica enormemente el desarrollo de su personalidad. 

 

2. ¿Qué te gusta ver?  

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

DIBUJOS ANIMADOS 87 87% 

PELICULAS 13 13% 

VIDEOS 0 0% 

TOTAL 100 100% 

     Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

     Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 2 
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RESULTADOS: 

Del total de niños encuestados 87 que representan el 87% dicen que les 

gusta ver dibujos animados, 13 que forman el 13% expresan que les gusta 

ver películas y en lo concerniente a videos consideran en un 0% que no lo 

usan. 

DISCUSIÓN: 

En su mayoría consideran los niños, que lo que más les gusta ver son los 

dibujos animados, estamos seguras que hoy en día los dibujos animados se 

han convertido en los infantes una atracción muy divertida, que por su 

contenido y argumentación llama mucho la atención, ya sea por sus actos de 

violencia donde la fuerza y la agresión son el eje principal, o también por su 

alto contenido de fantasía, en donde los niños imitan este tipo de 

comportamiento y se identifican con ciertos personajes, influencia muy 

poderosa en el desarrollo del sistema de valores, en la formación del 

carácter y en la conducta. 

3. ¿Qué tiempo te gusta ver televisión? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO 78 78% 

POCO 22 22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 3 

 

RESULTADOS: 

Del total de niños entrevistados, 78 que representan el 78% manifiestan que 

ven mucha televisión, en tanto que 22 que constituyen el 22% dicen que ven 

poca televisión. 

DISCUSIÓN: 

Con los datos obtenidos por los niños, la mayoría de ellos dicen ver mucha 

televisión, por cuanto sus padres dejan a libre disposición el tiempo que  

desean ver y no llevan un control adecuado en cuanto al tiempo y 

programación que los infantes eligen. Ver televisión es la actividad líder del 

niño. Ellos gastan más tiempo viendo TV que haciendo cualquier otra cosa , 

el tiempo dedicado a la TV varía en función de la edad, sexo, clase social y 

está en relación con el tiempo dedicado por parte de los padres. Por lo tanto 

los padres de familia y maestros debemos  conocer más profunda y 

particularmente el terreno de nuestra televisión, en función de sus posibles 

efectos sociales en la generación de conductas agresivas y otras pautas de 

conducta aprendidas por imitación, haciendo énfasis en el sector de 

espectadores de menor edad, ya que ellos constituyen en este momento los 

más indefensos psicológicamente, pero mañana tendrán en sus manos el 

futuro del país 
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4. ¿Qué dibujos animados son de tu preferencia? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

POKEMÓN 58 58% 

DRAGÓN BALL Z 26 26% 

OTROS 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 4 

 

RESULTADOS: 

Con relación a esta interrogante, los niños manifestaron que: 58 que 

corresponden al 58% les gusta ver Pokemón, 26 que representan el 26% 

dicen que se inclinan por Dragón Ball Z y  16 que constituyen el 16% les 

gusta ver otro tipo de dibujos animados como: Doraemon, Los Simpson y 

Ben 10. 
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DISCUSIÓN: 

Con respecto a esta pregunta y de acuerdo a los resultados emitidos por los 

niños la mayoría de ellos prefiere ver Pokemón y Dragón Ball Z,  y en un 

menor porcentaje optan por otros dibujos animados como Doraemon, los 

Simpson y Ben 10, lo cual podemos deducir que estos tipos de series 

animadas su argumento y contenido son similares, ofreciendo a los infantes 

modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en la conforma 

ción de la conducta y la modificación de normas sociales. Dichos modelos 

simbólicos pueden ser positivos (conductas normalmente aceptadas por la 

sociedad) o negativos (conductas rechazadas por la misma). A través de la 

argumentación de estos programas televisivos los niños también pueden 

aprender a creer que las conductas agresivas son una solución aceptable a 

la provocación, ya que en los programas violentos estas conductas son 

vistas como moralmente justificables, es decir surte efectos en las áreas 

emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir  influye en sus intereses 

y motivaciones hacia la formación integral del niño. 

 

5. ¿Con cuáles de estos personajes te identificas? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

POKEMÓN 61 61% 

DRAGÓN BALL Z 39 39% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 
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REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 5 

 

RESULTADOS: 

De los 100 niños entrevistados 61 que representan el 67% dicen que se 

identifican con Pokemón y 39 que constituyen el 39% manifiestan que se 

inclinan por los dibujos animados Dragón Ball Z. 

DISCUSIÓN: 

Sin duda y de acuerdo a los resultados expresados por cada uno de los 

niños, este tipo de dibujos son sus preferidos, porque está basada en un 

mundo de fantasías y juegos, en el que los personajes conviven con unos 

pequeños monstruos, 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. Con respecto a nuestra opinión decimos que 

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. 
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6. ¿Los dibujos animados Dragón Ball y Pokemón son? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

BUENOS 88 88% 

MALOS 12 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 6 

 

RESULTADOS: 

Del total de niños entrevistados, 88 que representan el 88% dicen que los 

dibujos animados Pokemón y Dragón Ball z son buenos y 12 que constituyen 

el 12 % expresan que son malos. 

DISCUSIÓN: 

Al parecer cada uno de los niños  en su mayoría respondieron que los 

dibujos animados Pokemón y Dragón Ball Z son buenos, teniendo una 

apreciación distinta a los que este tipo de dibujos trasmite provocando cierta 

confusión entre la realidad y la fantasía.   
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La influencia de la televisión en los niños, en su desarrollo, y sus relaciones 

son muy importantes, por tanto creemos  que  este medio, al mostrar las 

duras realidades de la vida a los niños, ha modificado la naturaleza de la 

infancia 

 

7. ¿Te gusta imitarlos? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 88 88% 

NO 12 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 7 

 

 

RESULTADOS: 

Con las respuestas obtenidas decimos que 88 niños  que forman el 88% 

expresan que si les gusta imitarlos y 12 niños  que representan el 12% dicen 

que no les gusta imitarlos a los Pokemón y Dragón Ball Z. 
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DISCUSIÓN: 

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

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

modelos reales como con personas en la televisión o dibujos animados. 

 

Los niños no imitan tan fácilmente lo que ven, lo que aprenden en los medios 

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

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

 

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

violentamente pero esto no significa que no haya aprendido una solución 

agresiva. 

A medida que son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo 

interpersonal que cada uno está desarrollando. 

 

 

8. ¿Qué es lo que te gusta de Dragón Ball Z? 

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

QUE LE GUSTA PELEAR O LUCHAR 37 37% 

QUE SE TRANSFORMA EN HÉROE 33 33% 

QUE ES FUERTE 19 19% 

SUS GRITOS 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

 



 

87 
 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 8 

 

RESULTADOS: 

Con los resultados obtenidos, los niños manifestaron que: 37 que 

representan el 37% lo que más les gusta de Dragón Ball Z es como lucha y 

pelea, 33 que constituyen el 33% dicen que les gusta porque se trasforma en 

héroe, 19 que representan el 19% expresan porque es fuerte y finalmente 11 

que forman el 11% manifiestan que les gusta sus gritos. 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los niños podemos decir que este 

tipo de dibujos animados trasmite a los niños comportamientos inadecuados, 

que perturban su personalidad, provocando en los niños cambios físicos, 

psicológicos y sociales normales, que conducen a su inserción positiva y 

productiva en la sociedad. El impacto de la violencia en la televisión puede 

reflejarse en la conducta del niño inmediatamente o manifestarse más tarde 

en su desarrollo. Los niños pueden afectarse aun cuando en la atmósfera 

familiar no haya tendencia hacia la violencia. Esto no quiere decir que la 

violencia que se ve en la televisión es la única causa de conducta violenta o 

agresiva, pero no hay duda de que es un factor significativo. 
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9. ¿Qué es lo que te gusta de Pokemón?   

 

CUADRO DE FRECUENCIA Nro. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

QUE LUCHA O PELEA 46 46% 

SIEMPRE ES UN GANADOR 28 28% 

SU FUERZA 17 17% 

QUE ES UN HÉROE 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Niñas y niños del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” 

Investigadoras: Andrade Ana Lucia / Reyes T. María Lorena. 

 

 

REPRESENTACIÓN- GRÁFICO Nro. 9 

 

RESULTADOS: 

Del total de niños entrevistados, 46 que representan el 46%  expresan que 

les gusta de Pokemón  lo que lucha o pelea, 28 que forman el 28% dicen 

que les agrada porque siempre es un ganador, en tanto que 17 que 

representan el 17% manifiestan que les gusta por su fuerza, mientras que 9 

que constituyen el 9% les gusta porque es un héroe. 
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DISCUSIÓN: 

La televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo del sistema 

de valores, en la formación del carácter y en la conducta. De esta manera 

consideramos que es necesario que los padres  de familia deben tener el 

control  sobre este medio, evitando que los niños pasen la mayor parte de su 

tiempo frente a la televisión, y optar que sus hijos mantengan otro tipo de 

actividades de recreación o entretenimiento , que permitan a los infantes  

cambiar la forma de actitud, que  aprenda también a relacionarse con las 

demás personas que están a su alrededor, obteniendo mejores resultados 

para su bienestar y desarrollo integral. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS NRO. 1 

ENUNCIADO: 

 

 EL PROGRAMA DE DIBUJOS ANIMADOS DE DRAGÓN BALL Z 

INCIDE EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN 

DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-

2011? 

 

DISCUSIÓN: 

De las respuestas dadas por las Maestras, padres de familia, y entrevista 

dirigida a las niñas y niños permitió determinar la influencia de los dibujos 

animados en el comportamiento agresivo de los mismos  lo cual se deduce 

que: del 100% de las encuestas aplicadas a las maestras coinciden que los 

dibujos animados Dragón Ball Z  inciden en el comportamiento agresivo de 

los infantes, ya que su conducta  agresiva la demuestran con un 60% a 

través de golpes y gritando, influyendo psicológicamente  en los niños con 

un 34%, educativamente con un 33% y falta de socialización con un 33%. 

Con relación a la encuesta aplicada a los Padres de Familia, deducimos que: 

Los dibujos animados Dragón Ball Z influyen en un 82% en la conducta 

moral de sus hijos, manifestando comportamientos inadecuados como: 

gritando y peleando en  un 43%, es decir estamos  en un caso de 

agresividad influenciado por este tipo de programas televisivos. 
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Finalmente y de acuerdo a la entrevista aplicada a las niñas y niños se 

conoce que en un 100% los infantes les gusta ver televisión,  especialmente 

dibujos animados en un 87%, y de acuerdo a la hipótesis planteada su 

preferencia por los dibujos animados Dragón Ball Z se manifiestan en un 

26%, por cuanto les gusta porque  pelean y luchan en un 37% y finalmente 

por considerarlo héroe en un 33%. 

COMPROBACIÓN: 

El empleo  de la estadística descriptiva y tabulación de datos obtenidos a 

través de los diferentes instrumentos: permite aceptar la hipótesis planteada 

quedando demostrado que: Los dibujos animados Dragón Ball Z, inciden en 

el comportamiento agresivo de las niñas y niños representada en el 100% de 

las maestras del Primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes 

“José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, influyendo en un 82% en la 

conducta moral de los niños, manifestándose a través de peleas y gritos 

representada en un 37%. 

HIPÓTESIS NRO 2. 

ENUNCIADO: 

 

 EL PROGRAMA DE DIBUJOS ANIMADOS DE POKEMÓN INCIDEN 

EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011? 

DISCUSIÓN: 

Luego del análisis de las respuestas dadas en la encuesta dirigida a las 

maestras Parvularias, se deduce que el 100% los dibujos animados 

Pokemón inciden en el comportamiento agresivo de las niñas y niños, en 

relación a la entrevista dirigida a los Padres de Familia representada con el 
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79% los efectos negativos de la televisión influyen en la conducta de los 

infantes, manifestando  impulsividad en un 39% y agresividad en un 21%. En 

cuanto a la entrevista dirigida a los niños de primer año de educación básica 

permitieron establecer que el 58% de los niños les gusta ver dibujos 

animados Pokemón, manifestando que les gusta imitarlos en un 88% y lo 

que más les gusta de este personaje infantil es porque lucha y pelea en un 

46%, siempre es un ganador en un 28% y su fuerza en un 17% 

COMPROBACIÓN: 

El empleo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos obtenidos a 

través de los diferentes instrumentos; permiten aceptar la hipótesis 

planteada, con lo cual queda demostrado que: Los programas dibujos 

animados, Pokemón inciden en la conducta agresiva de las niñas y niños del 

primer año de educación básica,   manifestando que les gusta imitarlos en 

un 88%  y en un 100% estableciendo que los efectos negativos de la 

televisión influyen negativamente en la conducta representando en un 79% 
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g. CONCLUSIONES: 

Al término de la presente investigación se ha llegado a proponer las 

siguientes conclusiones: 

 De las encuestas aplicadas a las maestras se concluye que los 

dibujos animados Dragón Ball Z y Pokemón inciden en el 

comportamiento agresivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica, en un 100%, puesto que  este tipo de programas 

televisivos influyen negativamente en las conductas  de los infantes  

ya que no ofertan una buena calidad de enseñanza dando lugar a 

imitaciones  , puesto que pasan mucho tiempo frente a este medio de 

comunicación, el cual les trasmite contenidos poco favorables 

adoptando conductas que hacen que reflejen agresividad al 

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

Entre los actos violentos que son vistos por los niños están: 

asesinatos, guerras, puñetazos, golpizas, cuchilladas, balaceras, 

patadas, accidentes violentos y destrucción de propiedades, entre 

otros. 

 En relación a las encuestas aplicadas a los padres de familia 

deducimos que en un 82% los dibujos animados Dragón Ball Z y 

Pokemón, influyen en la conducta moral de sus hijos, manifestando 

comportamientos inadecuados como: gritando y peleando en  un 

43%, provocando desordenes en su personalidad como   impulsividad 

en un 39% y agresividad en un 21%, Ellos al ver la violencia en los 

dibujos animados creen que este comportamiento es el normal y lo 

llevan a la práctica, desarrollando conductas agresivas. Además es 

más probable que estos niños cuando se hagan adultos tengan actos  

violentos debido a la continua exposición a estos dibujos. Por ello 

podemos afirmar y argumentar que todas estas imágenes tienen un 

alto grado de violencia  por lo cual distorsiona su personalidad  y por 

ende su conducta moral. 
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 De acuerdo a la entrevista realizada a las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica, y en base a las respuestas emitidas se 

concluye que: su preferencia por los dibujos animados Dragón Ball Z 

se manifiestan en un 26%, y por Pokemón en un 58%, expresando 

que lo que más les gusta de ellos son las peleas y gritos en 46 %, por 

ser héroes en un 33% manifestando que les gusta imitarlos en un 

88%. La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen 

los niños y éstos no son especialmente selectivos en lo que imitan, y 

lo hacen tanto con modelos reales como con personas en la televisión 

o dibujos animados. Los niños no imitan tan fácilmente lo que ven, lo 

que aprenden en los medios es más que imitación, ya que, de la gran 

cantidad de conductas, imágenes, actitudes y valores a los cuales 

están expuestos, eligen sólo algunos El niño, después de observar 

episodios violentos, puede que no actúe violentamente pero esto no 

significa que no haya aprendido una solución agresiva. A medida que 

son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo interpersonal que 

cada uno está desarrollando. 
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h. RECOMENDACIONES: 

 

 A las autoridades y  maestras  para que realicen talleres dirigidos a 

padres de familia sobre esta temática,  con el propósito   concientizar 

la incidencia negativa de los programas televisivos dibujos animados, 

Dragón Ball Z y Pokemón en el comportamiento agresivo de las niñas 

y niños 

 

 A los padres de familia para que motiven a sus hijos en realizar  

nuevas actividades dentro y fuera del hogar como : deportes, arte, 

etc., con la finalidad de  evitar el excesivo tiempo frente al televisor 

.Por último, es importante destacar la enorme responsabilidad de los 

padres en la cantidad y calidad de televisión a la que estén expuestos 

sus hijos, ya que los primeros deberían poner ciertos límites y/o 

reglas, además de promover una vida familiar con más conversación 

e interacción entre sus miembros. 

 

 

 A las autoridades para que realicen  eventos  infantiles relacionados 

con este tema como: dramatizaciones, lecturas, juegos, etc., 

invitándoles a ser participes directos a los niños con la intención que 

los únicos beneficiados sean los infantes. 
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TITULO: 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DIRIGIDO A PADRES Y  

PROFESORES, PARA EVITAR LA EXCESIVA PRACTICA TELEVISIVA EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

JARDIN DE INFANTES “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INTRODUCCIÒN 

Nuestro taller hace énfasis en el tema  de la televisión del cual muchos 

autores e investigadores resaltan la importancia de los medios de 

comunicación en la sociedad actual. Así, son muchos los estudios que 

abordan este tema, centrándose fundamentalmente en el análisis del 

comportamiento violento del individuo producido por el influjo de los medios.  

El interés suscitado en los últimos años por la influencia de los medios de 

comunicación parece residir en diversos sucesos acaecidos en diferentes 

partes del mundo, en los que niños, jóvenes manifestaban comportamientos 

violentos, atribuibles a los negativos influjos de los medios. Nos referimos a 

la importancia que actualmente tienen los medios de comunicación en 

general, y especialmente la televisión. Importancia que no pasa 

desapercibida para los expertos en Marketing Político ni para los Publicistas.  

La influencia que los medios producen, aunque aparentemente inofensiva, 

nos llevan a consumir un determinado producto u otro, y a tener unos 

valores o ideales concretos. Esto que en principio no supone ningún 

problema, puede llegar a serlo cuando el sujeto no es consciente de ello, es 

decir, cuando es objeto de la manipulación 

Hacer conscientes a los sujetos de la influencia de los medios y de la 

televisión particularmente, parece entonces fundamental si queremos 

conseguir crear espectadores críticos. 



 

98 
 

La televisión resulta especialmente importante por el número de horas que 

pasamos frente a ella, por el mayor impacto de la imagen frente al texto,  así 

como por su gran poder de convocatoria.  

Aunque parece fundamental aclarar la posible incidencia de los medios en la 

actuación humana, más importante parece lograr llegar a las causas que 

llevan a dicha actuación. Es decir, ¿qué cambios internos produce la 

exposición a los medios de comunicación?, ¿cómo se modifican nuestra 

forma de pensar, sentir y actuar?, y ¿qué valores nos transmiten los medios? 

JUSTIFICACIÒN 

Pensamos que para aproximarnos a un análisis de los efectos de la 

televisión en la actuación humana, tendremos que intentar explicar el 

proceso que lleva al sujeto a comportarse de una forma u otra. Por ello, 

creemos en la necesidad de ofrecer una visión global de los efectos de la 

imagen en el comportamiento. Es decir, sólo analizando los efectos de la 

imagen en el individuo desde una perspectiva global, lograremos controlar y 

mejorar la utilización que como espectadores hacemos de la televisión y la 

imagen en general. 

En consecuencia, en televisión se transmiten modelos de comportamiento 

que generalmente son imitados por el telespectador, se presentan las 

actitudes permitidas o no, los gustos de una supuesta, etc. No es entonces 

extraño que la televisión nos marque unas pautas de comportamiento social  

de lo que debe y lo que no debe hacerse. 

Así, la televisión no sólo nos presenta un reflejo deformado de la realidad 

material y social, sino que, como dice Erausquin, "nos presenta esa 

deformación como deseable a través de una compleja síntesis de impostura 

y conformismo".14 

                                                           
14 EURASQUIN. Op. Cit. 
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Por consiguiente, La finalidad de este taller es fortalecer valores en los niños 

y niñas para que actúen de manera cordial en sus hogares y espacios 

sociales, logrando una buena relación con sus semejantes 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Recomendar estrategias que permitan disminuir la excesiva práctica 

televisiva en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar y desarrollar programas de intervención destinados a enseñar 

a utilizar los medios en general y la televisión en particular.  

 Presentar un ejemplo de intervención que pudiera ser desarrollado por 

los diferentes implicados y que abordase la problemática de la 

influencia de la televisión y su utilización  
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METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS 

En el desarrollo del presente taller  se implementaran estrategias con 

diferentes actividades, para el logro de los objetivos propuestos. 

1.-  Sensibilizar. 

Consideramos que el primer paso en una intervención educativa, si 

queremos que sea eficaz, consiste en sensibilizar y hacer conscientes de la 

necesidad de una formación que nos ayude a afrontar el problema. 

Por ello, pensamos que la primera acción consistirá  en ofrecer información, 

realizar charlas, conferencias y debates que aborden el tema de la incidencia 

de los medios de comunicación en general y de la televisión en particular. 

Podemos recurrir a los diversos especialistas, teóricos o analistas de 

televisión, invitándoles a que nos ayuden a concienciar de que un uso 

inapropiado del medio tiene repercusiones en nuestra forma de pensar, 

sentir, actuar, aprender y en nuestros valores.  

2.- La familia. 

El siguiente paso (después de la sensibilización) de cualquier intervención 

que intentase abordar el problema en cuestión, deberá partir necesariamente 

del cuestionamiento de los propios padres como telespectadores que son. 

Así, lo primero que habría que tratar sería que los padres fueran conscientes 

de que ellos también son telespectadores. 

En un segundo momento reflexionaríamos en torno a la incidencia de la 

televisión sobre ellos y sobre sus hijos. Pensamos que si los padres son 

conscientes de que la televisión les influye a ellos, con mayor razón incide 

en sus hijos.  
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3.- Los profesores 

Al igual que con las familias, el primer paso de una intervención con 

docentes pasa por una primera fase que tratará de cuestionarles su papel 

como telespectadores.  

Así, al partir de lo que ellos piensan podremos reflexionar conjuntamente 

sobre como incorporar los medios en general y la televisión en particular, en 

la enseñanza- aprendizaje de sus alumnos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Recomendamos las siguientes acciones: 

PARA PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES 

* Invitar a algún especialista al centro educativo investigado, para que 

informe y asesore sobre los peligros que conlleva un uso inapropiado de los 

medios, así como de posibles acciones para solucionar el problema. 

* Organizar algunas Jornadas de reflexión sobre el tema. Jornadas a las que 

se invitará a profesores, padres, profesionales de los medios y especialistas 

en el tema.  

* Enviar circulares a los padres, advirtiéndoles de las repercusiones que una 

utilización incorrecta de la televisión puede acarrear, especialmente en el 

desarrollo y formación de sus hijos.  

* Que los profesionales de los medios de comunicación traten el tema en los 

diferentes medios de difusión social, invitando, si es preciso, a estudiosos y 

especialistas.  
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ACTIVIDADES EN CASA 

* No encender la televisión nada más llegar a casa. 

* Siempre que sea posible, ver la televisión con los hijos, comentando los 

contenidos en profundidad. 

* Controlar el tiempo que pasan los niños frente a la televisión. 

* Enseñar a los niños a diferenciar los contenidos de la televisión, de los de 

la publicidad. 

* No utilizar la televisión en reuniones con amigos. 

* Evitar instalar la televisión en el cuarto de los niños, ya que no podríamos 

controlar ni los contenidos ni el tiempo que la utilizan. 

* Olvidar la televisión-niñera. 

* No ordenar a los hijos que dejen de ver la televisión sin ofrecerles alguna 

ocupación optativa. 

* No permitir que el televisor sirva como somnífero. 

* Conviene hablar mucho de televisión con los niños. Es decir, comentar los 

programas que puedan verse juntos, analizándolos desde todos los puntos 

de vista que se nos ocurran. 

* Hablar mucho con familiares y amigos sobre televisión, tratando no solo de 

cambiar impresiones sino de hacer análisis de los contenidos. 

* Contar cuentos a sus hijos cuando son pequeños, aprovechando cualquier 

oportunidad. 

* Buscar un hobby que distraiga en el tiempo libre. 
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* Pedir a los colegios cursillos sobre televisión. 

* No conviene utilizar la televisión para premiar o castigar porque no se le 

debe atribuir tanta importancia  

HACIA UNA EDUCACIÓN MULTIMEDIA 

Después de analizar las posibles incidencias de la televisión en la persona y 

de ofrecer distintas pautas que nos ayuden a mejorar la utilización de la 

misma, parece innegable la urgente necesidad de formación específica 

referida a la televisión y los medios en general. 

En cuanto a los telespectadores y como miembros de la comunidad 

educativa, todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos 

corresponde en el tema de la televisión. 

Si aspiramos a que la televisión y los medios en general nos ofrezcan la 

oportunidad de mejorar como personas e incluso desarrollar nuestra 

capacidad crítica-creativa y nuestro pensamiento, parece urgente la 

necesidad de formación que nos ayude a afrontar una utilización estratégica 

de los medios. Es decir, saber qué, cómo y cuándo utilizarla. 

Solamente haciendo un uso adecuado de los medios parece probable que 

las incidencias negativas que pueden provocar, se subsanen. 

Por todo creemos necesario y urgente el nacimiento de una EDUCACION 

MULTIMEDIA, que nos ofrezca los conocimientos necesarios para saber 

qué, cómo y cuando utilizar los medios para favorecer nuestro crecimiento 

como personas integrales. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA METODOLOGÍA EVALUACIÓN IMPACTO 

SOCIAL 

Buscar 
estrategias 
que 
permitan 
disminuir la 
excesiva 
práctica 
televisiva en 
las niñas y 
niños de 
Primer Año 
de 
Educación 
Básica del 
Jardín de 
Infantes 
“José Alejo 
Palacios” 
anexo a la 
Universidad 
Nacional de 
Loja. 

 

 Conferencia 
sobre los 
peligros que 
conlleva un 
uso 
inapropiado de 
los medios, así 
como de 
posibles 
acciones para 
solucionar el 
problema. 

 Jornadas de 
reflexión sobre 
el tema. 

 Envió de 
circulares a los 
padres, 
advirtiéndoles 
de las 
repercusiones 
que una 
utilización 
incorrecta de la 

Material 
Multimedia 
 Papel 
Marcadores 
Cinta 
 
 

Se trabajara 
durante una 
semana, de 
09H00 a 12h00. 
 

 
 
 
 
 
 

La metodología 
será de tipo 
descriptiva y 
experencial con 
la finalidad de 
que los padres 
de familia y 
profesores el 
mensaje del 
Taller durante el 
cual habrá 
espacios de 
reflexión y 
autocritica acerca 
del papel 
importante que 
desempeñamos. 

 
 

 
 
 
 
 

Por tratarse de 
un trabajo 
descriptivo la 
evaluación 
será de tipo 
cualitativa, 
donde se 
tomará en 
cuenta el nivel 
de 
participación e 
interés de los 
padres de 
familia y 
profesores, 
como también 
se presentara 
un cuestionario 
(*ver cuadro 1) 
que sirva para 
valorar la 
actitud 
personal que 
se adopta ante 

Se pretende 
disminuir en 
gran parte, la 
excesiva 
practica 
televisiva en los 
niños y niñas del  
centro 
investigado, 
como también  
mejorar como 
personas e 
incluso 
desarrollar 
nuestra 
capacidad 
crítica-creativa y 
nuestro 
pensamiento. Es 
decir, saber qué, 
cómo y cuándo 
utilizar este 
medio de 
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televisión 
puede 
acarrear, 
especialmente 
en el desarrollo 
y formación de 
sus hijos.  

 Difusión en los 
diferentes 
medios 
sociales, por 
especialistas.  

 
 
 

la televisión. 

 
 
 

 
 
 
 
 

comunicación 
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* CUADRO 115 

Cuestionario para la reflexión sobre las prácticas del televidente 

1. Enumere a continuación los tres programas televisivos que habitualmente más reclaman su atención: 

2. Enumere ahora tres motivos por los que le gustan especialmente dichos programas: 

3. Enumere tres características habituales en los presentadores, conductores o principales protagonistas de estos programas: 

4. El lenguaje que se emplea en estos programas se podría definir (emplee tres adjetivos) como: 

5. Entre los valores que más se resaltan, se encuentran: 

6. Cuando usted se sienta frente a estos programas, se siente (enumere tres sentimientos o sensaciones que le transmiten los programas que más 
ve): 

7. ¿Cree que los contenidos de estos programas le ofrecen algo nuevo, es decir, información o conocimientos que antes no tenía? 

8. ¿Cree que estos programas le transmiten una visión de la realidad? Enumere tres motivos por los que si, o por los que no se asemejan a la 
realidad: 

9. ¿Es más interesante la realidad o el mundo que se transmite por la televisión?, ¿por qué? Enumere tres razones: 

10. Enumere tres causas por las que ve los programas que eligió en el punto 1: 

                                                           
15 Cuestionario que será aplicado a todos los integrantes del taller para hacer una evaluación previa a la ejecución del taller. 
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1.- TEMA 

 LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS LOS DIBUJOS ANIMADOS INCIDEN 

EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDIN DE INFANTES 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. PERÍODO LECTIVO 2010-2011.LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN: 

La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación de mayor 

fuerza socializadora. Su gran influencia, así como la masiva utilización social 

que de este medio se hace en nuestros días, nos lleva a considerar la 

importancia de revisar sus efectos e influencias. Sentarse cómodamente 

frente a un televisor es una de las mayores fuentes de agresividad, dados 

los programas que se transmiten. Los niños y 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 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 publico 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. 
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Se, "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 publico." 

La productora estadounidense Filmation Associates produjo series animadas 

para televisión durante la segunda mitad del siglo XX. En el periodo 

comprendido entre los años 1960 y 1980 fue la única competencia real de 

Hanna-Barbera en el área de dibujos animados para televisión junto con De 

Patie-Freleng Enterprises. Estaba ubicada en California y fue fundada en 

1963 por Lou Scheimer y Norm Prescott. Se dice que la marca comercial 

que aparecía rotando al inicio de sus producciones era una argucia para que 

ambos fundadores recibieran el mismo crédito; las producciones posteriores 

sólo daban crédito a Sheimer, mostrando su firma. 

Muchos de sus programas, en particular los producidos a finales de los años 

1970 y los 1980, se caracterizaban por impartir una sencilla lección moral 

explicada por un personaje principal de forma amigable a los menores en el 

epílogo. 

El aparecimiento de la televisión ha sido uno de los mayores logros que el 

ser humano ha tenido a lo largo de estos últimos años, debido a la 

capacidad de transmitir conjuntamente imagen y sonido, en forma 

instantánea, sin importar distancias. 

Según GUTIERREZ ESPADA L. en su Historia de los medios audiovisuales. 

"En 1826 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 30 agujeros dispuestos en 

espiral que dirigía un haz luminoso, línea por línea a una persona. Poco a 

poco este sistema mecánico de difusión de imágenes fue perfeccionándose, 

hasta que los últimos toques lo dio la BBC de Londres, en sus transmisiones, 

halla por los años 30". 
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Alemania fue el país que inauguró el servicio regular de televisión, en marzo 

de 1935, lo que le permitió transmitir también por primera vez la olimpiada de 

Berlín en 1936. Para el evento se dieron varias innovaciones: la utilización 

de una unidad móvil y el uso de tres cámaras existentes hasta ese momento, 

a las que se les dotó de teleobjetivos. 

Inglaterra en 1936 logró contar con un sistema de televisivo, le sucedieron 

Francia en 1937, Rusia en 1938 y en 1939, Estados Unidos completo el 

cuadro de las potencias tecnológicas y económicas que accedieron a la 

televisión. 

El primer desarrollo tecnológico se coartó durante el período en que se 

produjo la Segunda Guerra Mundial, solo únicamente Alemania y Estados 

Unidos mantuvieron sus emisiones. En 1943 Alemania perdió el emisor que 

colocó en Berlín y dos años más tarde ocurrió lo mismo con el resto de sus 

instalaciones. 

Afirma GUTIERREZ ESPADA, L. en su Historia de los medios audiovisuales. 

. "En los años siguientes se produjo una recuperación social, económica, 

industrial y tecnológica en todos los países que ya hacían uso de este 

invento. Dentro del desarrollo tecnológico por ejemplo, se obtuvieron postes 

repetidores, que con la utilización de cables, permitieron ampliar la 

cobertura; otro avance importante se suscitó en materia de conservación y 

reproducción de las imágenes". 

Dice GUTIERREZ ESPADA, L. en su libro Historia de los medios 

audiovisuales. "En 1952, la BBC de Londres presentó el Kinescopio: un 

aparato que permitía la capacitación de imagen y podía ser utilizado tanto en 

la emisión de un programa en vivo para luego ser repetido en otras 

estaciones o también obteniendo previamente la película, que después sería 

emitida. En 1953, Estados Unidos aceptó el sistema NTSC, propuesto 

precisamente por la televisión System Oultip". 
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Hay también dibujos Animados en Pro de los Derechos de los Niños cuya 

iniciativa de radio y televisión organizada por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, o UNICEF, con el propósito de informar a la 

población del mundo acerca de los derechos de los niños. 

Según la BBC en una encuesta realizada a los televidentes en Alemania y 

Estados Unidos el 80% de niños miran el Súper Ratón que es un personaje 

de dibujos animados creado por el estudio Terrytoons, como una parodia de 

Superman. 

Súper Ratón originalmente tenía un disfraz azul con una capa roja, como 

Superman, pero con el tiempo lo cambiaron por un disfraz amarillo, 

manteniendo la capa. El origen de sus poderes era la alimentación 

especialmente rica que había seguido en un supermercado. 

El Súper ratón no era extraordinariamente popular, pero se convirtió en un 

icono cultural cuando Paúl Terry vendió los archivos de Terrytoon a la 

televisión. Sus dibujos se convirtieron en un ingrediente básico de la 

programación infantil de la televisión estadounidense desde los años 

cincuenta a los ochenta. Se vendieron también a emisoras de otros países, 

como Televisión Española. 

Al igual que otros productores de dibujos animados para programas 

infantiles de máxima audiencia, estaba más preocupada por la cantidad que 

por la calidad de sus producciones. Sin embargo, hicieron varios intentos 

para situarse por encima del estándar de las animaciones y producir 

caricaturas razonablemente bien escritas. 

De acuerdo a varias encuestas realizadas en Ecuador por la Empresa 

CEDATOS y Diario el COMERCIO, los niños desde la edad de los cinco 

años hasta los doce años el 80% del tiempo libre se dedican a mirar 

programas infantiles, de manera especial dibujos animados como: Bugs 

Bunny, Pato Lucas, Dragonball Z, El Oso Yogui, los Súper Sónicos, la 

Pantera Rosa, Pato Lucas, Pica Piedras, Pinky y Cerebro, Pokemon, Popeye 
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el Marino; son programas transmitidos por las televisoras ecuatorianas 

Teleamazonas, Telesistema, Canal Uno, Gama visión, TC Televisión, 

ECUAVISA, RTU, entre otros, se transmite en el horario de la tarde y de la 

noche donde la mayoría de niños permanecen en sus hogares sin cuidado 

de los padres. 

En nuestra ciudad de Loja sucede el mismo fenómeno que en la mayoría de 

las ciudades de Ecuador, es decir los niños/as después de regresar de sus 

clases que lo realizan en las mañanas, por falta de control o ausencia de sus 

padres en los hogares se dedican el mayor tiempo posible a ponerse frente 

al televisor y concentrarse en las diferentes programaciones infantiles que 

presentan los canales locales y nacionales, tomando en cuenta que todas 

las programaciones infantiles son dibujos animado repetitivos, y que en la 

mayoría de los casos llevan en el fondo mensajes de agresividad, violencia, 

carentes de valores, que transmiten información de contextos y tradiciones 

de otros países del mundo. 

Es necesario destacar que en los últimos años por la crisis económica que 

atraviesa el país, la desintegración de la familia ha sido elocuente, por este 

motivo el control en los hogares es mínimo, ya que sus progenitores tiene 

que trabajar, o en el peor de los casos han emigrado a otros países, por lo 

cual dejan a sus hijos bajo en cuidado de familiares u otras personas, y 

aquellas personas de igual forma no cuenta con el tiempo suficiente para 

controlara a sus hijos, peor cuidar o controlara a otros, por lo que el 

desequilibrio conductual de los hijos de los migrantes comienza a variar, 

manifestándose en el bajo rendimiento académico, depresión, baja 

autoestima y sobre todo con actitudes agresivas hacia los demás, lo cual se 

a constatado en los niños/as de la parroquia 

Los programas infantiles trasmitidos en nuestro País no corresponde a la 

calidad de programas que deben observar los niños/as del país, por cuanto 

estos contienen acciones violentas que intervienen en el comportamiento 

conductual y emocional de los menores, desarrollando antivalores, 
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agresividad; es necesario también indicar que al momento de cultivar los 

valores religiosos son apáticos por la influencia negativa que producen estos 

programas infantiles. 

Es necesario indicar que la falta de control por parte de los padres de familia 

para regular la observación de los programas televisivos a los niños/as, por 

la ausencia en el hogar, ya sea por trabajo o por la migración, permite que 

tengan los chicos una libertad para estar frente al televisor todas las tardes, 

todos los días, despreocupándose de sus tareas escolares, de sus 

responsabilidades religiosas entre otras, lo cual se ve reflejado en el 

comportamiento diario de cada unos de ellos. 

Otro de los factores que influye en las transmisiones de los programas 

infantiles sin control de sus contenidos son la falta de regulación de las 

autoridades que les corresponden dar normas y horarios de sus 

transmisiones, pues se encuentra en los horarios programas que los niños 

no deben ver solos, sino en compañía un adulto por sus escenas, ya que 

ellos por su corta edad son perfectos imitadores por excelencia, lo cual es 

negativo por cuanto como se dijo anteriormente desarrollan conductas 

violentas, con agresividad entre sus familiares y compañeros, tanto en casa 

como en las escuelas donde pasan el mayor tiempo del día. 

Dentro de los diferentes programas de dibujos animados que se transmiten 

en el Ecuador, al niño no se lo toma en cuenta como persona, sino como un 

simple cliente, con lo cual se ha visto el cambio conductual de ellos, que ha 

ocasionado una serie de problemas, se ha tomado en cuenta el Socio-Crítico 

que ve en la niñez desde el punto de vista humano y su comportamiento en 

la sociedad,  

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. 
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Por ella y por otras razones de causa educativa y preocupación pedagógica, 

consideramos interesante una revisión del conocimiento hasta hoy 

disponible sobre la incidencia de la televisión en los niños. 

Son muchos los autores que han teorizado sobre este tema, así como las 

experimentaciones e investigaciones realizadas al respecto dentro y fuera de 

nuestro país y que aportan importantes fuentes de conocimiento sobre el 

tema. Sin embargo, dada la limitada extensión de nuestro trabajo y ante la 

imposibilidad de abarcar en su totalidad la complejidad de vertientes que 

componen el tema, analizaremos el trabajo de algunos autores que han 

profundizado en el estudio de los dibujos animados y sus influencias, 

haciendo una selección de algunos efectos por ellos analizados y que nos 

han parecido especialmente relevantes. 

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. 

Diferentes investigaciones han demostrado que las imágenes emitidas por 

los medios de comunicación ejercen una influencia importante sobre la 

conducta del individuo especialmente si es infante. El desarrollo psíquico es 

un proceso de complejidad gradual que establece las bases de la conducta 

en la infancia y adolescencia así como en la edad adulta. El ambiente influye 

en el desarrollo físico así como en el psicológico. Las características del 

pensamiento infantil en proceso de maduración y el cual inicialmente es 

predominantemente concreto favorecen esta influencia. 

La edad entre los 5 a 12 años es crítica debido a que no existe una clara 

diferencia entre lo real y lo imaginario, y está favorecida la invención, 

imitación, e identificación con héroes agresivos de fantasías heroicas o 

violentas, lo que a su vez, sirve para propiciar respuestas violentas en 

situaciones de la vida real. Esta situación se explica también por el pre-
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dominio del pensamiento pre lógico característico del infante. Los niños de 

11 a 12 años comienzan a discriminar entre lo real y lo ficticio ya que han 

desarrollado un pensamiento más elaborado que incluso les permite hacer 

críticas de los contenidos violentos. El mundo mental del niño es maleable, 

influenciable y susceptible a los cambios por lo que requiere un importante 

refuerzo emocional y educativo del entorno, especialmente de la familia, y en 

general de la sociedad. Si durante el periodo de maduración alguno de estos 

elementos falla, se facilitarán otras influencias externas que pueden ser 

negativas. 

De acuerdo a la Problemática planteada hemos creído conveniente 

investigar los siguientes problemas: 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo influyen los programas televisivos Dibujos Animados en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

¿Cómo influyen los Dibujos Animados Dragón Ball Z en el Comportamiento 

Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Período Lectivo 2010-2011? 

¿Cómo influyen los dibujos animados Pokemón en el Comportamiento 

Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín 

de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Período Lectivo 2010-2011? 
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3.-JUSTIFICACIÓN: 

El interés por investigar sobre “ Los Dibujos Animados y su incidencia en el 

Comportamiento Agresivo de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011, surge de la necesidad de 

experiencias con los niños y niñas sujetos de investigación y la relación entre 

los Dibujos Animados y el Comportamiento Agresivo. 

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

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

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

en los niños y niñas ; y, en muchas personas alrededor del mundo sobre si 

producen o no algún efecto. 

Más que un privilegio, se ha convertido en una necesidad   de tener en el 

hogar aparatos como: televisor, radio o computadora, ya que entre sus 

utilidades está mantenernos informados a las personas de todo lo que 

sucede alrededor del lugar en el que vivimos; pero además se los ha dado 

otros usos, tales como entretener: educar o "tentar", es aquí en donde los 

dibujos animados ocupan su lugar; además porque actualmente los dibujos 

animados se han vuelto muy polémicos debido a su variedad y contenido y 

por ser un tema de gran interés en nuestros tiempos. 

Para el siguiente trabajo investigativo, nos basaremos en fuentes 

bibliográficas de estudios anteriores, definiciones, artículos de Internet y 

opiniones. "Desde la década del "50 en países como EE.UU. e Inglaterra, ha 

habido un interminable debate motivado por la preocupación acerca de la 

relación que establecen los niños con la televisión. En este debate se han 

enfrentado, por una parte, las posturas más críticas que atacan a la 

televisión por la forma en que "atrofiaría" la mente de los niños, y por otra, 

los que consideran que puede ser un positivo aporte al desarrollo de los 

menores. Este enfrentamiento ha llevado, en la mayoría de los casos, a 

respuestas contradictorias relativas a la pregunta por los "efectos". 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La discusión, sin embargo, también ha apuntado a establecer aspectos 

como la cantidad de televisión que consumen los niños, los niveles de 

comprensión que pueden lograr, los procesos cognitivos y afectivos 

involucrados en la visualización, las percepciones que ellos mismos tienen 

acerca de la televisión, las potencialidades educativas de ésta, y el rol de la 

regulación parental, entre otros. 

Actualmente hay relativo consenso entre los investigadores en torno a que 

los niños son telespectadores que construyen activamente sus propios 

significados de lo que ven en televisión a partir de su marco conceptual, 

cultural y valórico proveniente de la familia y la escuela como agentes 

socializadores fundamentales. Es decir, los niños no reciben pasivamente lo 

que ven en televisión, pero no obstante, el cómo se desarrolla esta relación 

activa entre los niños y la televisión, aún es un tema polémico. 

Por todo esto, hemos creído necesario hacer una revisión amplia de la 

abundante investigación empírica en el mundo y en nuestro país acerca de 

esta relación, con el objeto de aportar elementos para el esclarecimiento de 

los tópicos claves de esta discusión y, en lo posible, entregar las bases para 

nuevos hallazgos que enriquezcan el estado actual de la investigación en el 

mundo". 

El presente trabajo investigativo se ubica dentro de las líneas de 

investigación propuestos por la Universidad Nacional de Loja, 

específicamente por el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación es 

por eso que tiene relevancia, ya que es un estudio pertinente de una 

problemática poco estudiada, por tanto se convierte en un tema de interés 

actual. 

Tiene relevancia social porque con esta investigación, se buscará contribuir 

con la Institución, docentes, padres de familia y estudiantes, procurando que 

luego del análisis de resultados se propongan alternativas de solución, si es 

que se evidencia comportamientos agresivos en los niños y niñas a causa de 

la incidencia de ciertos Dibujos Animados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Para el desarrollo del presente, se cuenta con los medios financieros 

suficientes, y, lo más importante se cuenta con el asesoramiento de los 

Docentes del Nivel de Postgrado; y, otros profesionales del campo 

psicopedagógico, lo que contribuirá a dar mayor validez a la presente 

investigación. 

La investigación será realizada en el Jardín de Infantes José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja; con los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica. Los resultados de la presente investigación se 

harán conocer a las autoridades  del Jardín Investigado, docentes, padres de 

familia , para que tomen medidas de ayuda a posibles dificultados o 

problemas presentados por los sujetos investigados.  
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4.- OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar la incidencia de los Dibujos Animados en el Comportamiento 

Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011?.  

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la influencia de los Dibujos Animados Dragón Boll Z en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 

  Establecer la influencia de los Dibujos Animados Pokemón en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 
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5.-  ESQUEMA MARCO TEÓRICO: 

5.1. LA TELEVISIÓN 

5.1.1. Generalidades 

5.1.2. Programación  

5.1.2.1. Tipos de programas  

5.1.2.1.1 Programas infantiles 

5.1.2.1.2. Programas  educativos 

5.1.2.1.3. Programas de violencia  

5.1.2.1.4 Programas de diversión  

5.1.3. La televisión y sus efectos en los niños  

5.1.4. La violencia y la televisión 

5.1.4.1. Influencia Positiva 

5.1.4.2. Influencia negativa 

5.1.5. Violencia Televisiva y el comportamiento agresivo. 

5.2. LOS DIBUJOS ANIMADOS 

5.2.1. Que son los dibujos animados 

5.2.2. Tipos de dibujos animados 

5.2.2.1. Dragón Ball Z 

5.2.2.1.1. Argumento 

5.2.2.1.2. Personajes principales 

5.2.2.1.3. Recepción y críticas 

5.2.2.1.4. Principales criticas 

5.2.2.1.5. Censura en Europa 

5.2.2.1.6. Violencia 

5.2.2.2.  Pokemon 

5.2.2.2.1. Etimología 

5.2.2.2.2. Tipos de pokemon 

5.2.2.2.3. Críticas y controversias 

5.2.2.2.4. Moralidad 

5.2.2.2.5. Salud 

5.2.2.2.6. Impacto en la cultura popular 
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5.2.3. Porque nos gustan los dibujos animados 

5.2.3.1. Atracción 

5.2.3.2. Contenido 

5.2.3.3. Violencia 

5.2.3.4. Sexualidad 

5.2.3.5. Mundo Actual 

5.2.3.6. Fantasia 

5.2.3.7. Comedia 

5.2.3.8. Genero-sexo 

5.2.3.9. Edad 

5.2.4. Los efectos de los dibujos animados 

5.2.4.1. Efectos Psicológicos 

5.2.4.2. Efectos en el logro escolar 

5.2.4.3. Efectos en la sociabilidad 

5.2.5. Causas de los dibujos animados. 

5.3. EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

5.3.1. Generalidades 

5.3.2. Que entendemos por agresividad infantil 

5.3.3. Teoría del aprendizaje social 

5.3.4. Factores influyentes en la agresividad infantil 

5.3.5. Tipos de comportamiento 

5.3.5.1 Comportamientos agresivos agudos 

5.3.5.2 Comportamientos agresivos crónicos 

5.3.6. Causas del comportamiento agresivo 

a) La frustración 

b) Sentimientos de inseguridad 

c) La disciplina directa 

d) La dependencia 

e) Enfrentamiento inadecuado 

5.3.7. El niño resentido 

5.3.8. Rebeldía contra las actividades que tiene que realizar 

5.3.9. Complejos de incapacidad 
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5.3.10. Demostración de la agresividad en los niños 

5.3.11. Problemas individuales del niño agresivo 

5.3.12. Problemas que causa en el grupo 

5.3.13. ¿Cómo evaluar si un niño es o no agresivo? 

5.3.14. ¿Cómo podemos tratar la conducta agresiva? 

5.3.15. Cuando aparezcan las conductas inapropiadas se debe actuar de la 

siguiente manera: 

5.3.16. Algunas consideraciones sobre el castigo en general 

5.3.17. ¿Qué pueden hacer los padres y maestros? 

5.3.18. Poner en marcha el plan. 
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5.     MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA TELEVISIÓN 

 

5.1.1. GENERALIDADES 

"El desarrollo de la personalidad de todos los individuos se va formando 

gracias al proceso de socialización, y tiene su inicio en los primeros años de 

vida pues en esta etapa el niño aprende a comportarse y funcionar como 

parte de la sociedad, actuando como agentes de socialización la familia, la 

escuela y los medios de comunicación."16 

 

En la mayoría de los hogares contamos con un poderoso medio de 

comunicación, como lo es la televisión, este no requiere de habilidades muy 

complejas, está al alcance de todos y ofrece una programación variada, 

siendo estas razones suficientes para que los telespectadores, le den 

importancia frente a otros medios de comunicación. 

 

En los últimos tiempos se han intensificado campañas que buscan 

concientizar a los medios de televisión para que mejoren la calidad de los 

programas televisivos, pues se sabe que la acción de ver televisión, exige de 

un niño pasividad, silencio e inmovilidad durante horas. El televisor llena 

gran parte del tiempo libre de un niño, que antes de la era televisiva se 

empleaba fundamentalmente en jugar, lo que ha generado que algunos 

canales de nuestro medio trabajen por mejorar la calidad de la televisión, en 

especial para los niños. 

 

"La responsabilidad social busca un impacto, tanto en lo social como en la 

imagen de una empresa. Por eso resulta incoherente que por un lado, una 

empresa se embarque en campañas de beneficencia social, entregue 

cheques delante de los fotógrafos para que luego con su publicidad 

                                                           
16 ELKIN (1964) EL NIÑO Y LA SOCIEDAD,pag.3 
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promueva que los jóvenes se emborrachen porque una pastillita lo soluciona 

todo, que las personas se auto-mediquen, que la gente vaya por las calles 

como en una pista de Fórmula Uno, que promuevan el egoísmo como aquel 

"para ti sólito", el mismo promovido por una organización paradójicamente 

de solidaridad social. Como resulta también incoherente que los productos 

de esas empresas o instituciones financien series y programas que 

envenenan las mentes infantiles y juveniles".17 

 

El cambio en realidad, esta por ahí, en esas dos palabritas "realidad social", 

en como las empresas entiendan ese concepto y que tan lejos lo quieran 

llevar, o si por lo contrario, solo piensan que se trata de un asunto de 

marketing, sin mayor condumio. Es por ello que se hace un llamado de 

atención y de sensibilización, para que los empresarios realicen sus 

campañas televisivas buscando el desarrollo de las comunidades a las 

cuales llegan diariamente y a su vez aprovechen las expectativas que ofrece 

esta responsabilidad. 

 

5.1.2. PROGRAMACIÓN 

 

La programación que diariamente se transmite y la falta de conciencia al dar 

un uso pertinente a este medio de comunicación social, convierte al individuo 

y en particular a los niños en teleadictos produciendo en los niños serios 

perjuicios que entorpecen el normal desarrollo de su personalidad y sus 

relaciones personal-social. 

 

En el intrincado laberinto de imágenes que produce la televisión y que bien 

podría configurarse mentalmente como un "teatro en miniatura", hay muchas 

expectativas, y a su vez perjuicios, sobre los que la psicología de la 

educación nos puede aportar más luz de lo que en un primer momento 

pensaron o creen algunas personas o investigadores, para los que los 

                                                           
17 www.youtube.com.eluniverso 

http://www.youtube.com.el/
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conceptos de esta disciplina son excesivamente teóricos y sin aplicación a la 

práctica. 

 

Para  tratar  de   comprenderlos,   tenemos  que   partir  del   reconocimiento 

consensuado de que los  niños son cualitativamente diferentes a los adultos 

en muchos aspectos, y que el mundo de imágenes que les rodea les afecta 

de modo distinto en comparación a la persona adulta."18  "Por ejemplo, la 

inmadurez de los niños más pequeños en cuanto a su auto-identificación, les 

hace ser menos capaces que los adultos para distinguir la fantasía de la 

redilad, incluso, están menos capacitados para distinguir una película de 

contenido agresivo con la violencia en la vida real". 

 

5.1.2.1. TIPOS DE PROGRAMAS 

 

En la pantalla del televisor encontramos una serie de programas que van 

desde los más educativos hasta los exageradamente pervertidos, y deriva 

una serie de programaciones que nos lleva a analizar algunos de ellos y sus 

características altamente notables. 

 

5.1.2.1.1 PROGRAMAS INFANTILES 

 

La televisión infantil emite programas educativos pre-escolares, es decir, 

programas para niños menores de seis años, que aun no acuden a una 

escuela regular. La principal finalidad es contribuir al acercamiento del niño 

al mundo real mediato y tienden a ser un esparcimiento para los infantes a 

esta edad. 

 

Pero, sin embargo, la televisión infantil emite en general programas malos e 

inadecuados. Muchas veces falta un estudio riguroso sobre los espacios que 

se destinan al mundo infantil; por ejemplo se repiten con mucha frecuencia 

                                                           
18 ELKIN, F (1964) EL NIÑO Y LA SOCIEDAD. BUENOS AIRES. Pág. 10 
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las escenas violentas o aquellas otras en las que la vida de los protagonistas 

se desarrolla por causas sugestivamente venturosas, pero irreales; se 

plantean problemas de una moral acomodaticia o fácil, y se da la mayor 

primacía a los sujetos que triunfan valiéndose de medios no siempre 

honestos. 

 

Por otro lado, son numerosos los programas infantiles que escapan a la 

capacidad de los niños, dando origen a esquemas mentales falsos o 

imaginarios. Ocurre también, que la televisión infantil predispone a los 

espectadores a ciertas formas de conducta, que tampoco son muy 

deseables, por ejemplo: retiene al niño en el hogar, impidiéndole que lleve a 

cabo juegos y ejercicios beneficiosos para la salud y su desarrollo, en las 

noches no se acuestan a la ahora debida y se someten a una gran 

irregularidad en las comidas, etc., volviéndolos vulnerables a cualquier 

cambio negativo. 

 

5.1.2.1.2 PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Estos están dirigidos a grandes y chicos, y con la debida orientación, tienen 

el propósito de enseñar y transmitir a la persona, el proceso de ampliación 

de conocimientos de carácter general y particular, con el fin de involucrar a 

los individuos a todos los avances que la sociedad sigue alcanzando. 

 

En general, la televisión educativa crea la programación de espacios, 

dedicados a temas que por su naturaleza y objetivos persiguen la formación 

de los telespectadores; emite series animadas y teatro infantil, reportajes o 

conciertos musicales e incluso lecciones que responden a un programa de 

las disciplinas educativas. Entre estos y otros muchos ejemplos, hay 

diferencias de grado respecto a la formación de los telespectadores. 

 

En nuestro medio son pocos los programas de este tipo, estos se emiten en 

horarios en los cuales la mayoría de los televidentes realizan trabajos fuera 
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del hogar, o lo que resulta paradójico, que no son expuestos a todo público 

porque se los trasmite en canales privados, a los cuales la población 

mayoritaria no tiene acceso. 

Conjuntamente, el niño realiza sus primeros 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. 

 

5.1.2.1.3. PROGRAMAS DE VIOLENCIA 

 

Antes y durante la emisión de los programas, se explica con anuncios que 

son prohibidos para niños y adolescentes, pero de nada sirve, pues una ve; 

iniciada la presentación, gana adeptos muy fácilmente debido a lo explosivo 

de las escenas y el vocabulario que emite, y sobre todo los dibujo* 

animados, ya que estos no tienen ningún tipo de restricción. 

 

"Es de esta clase de programas de los que debemos tener más cuidado 

pues no imaginamos la fuerza impactante que genera en las personas, en 

especial a los más pequeños, tal es así que tenemos imitadores reales d€ 

escenas típicas de violencia, donde la fuerza física es utilizada para dañar, \ 

la violencia verbal para ofender, y es observable no solamente en películas 

sino también en las muy conocidas caricaturas."19 

 

La programación de las diversas estaciones comerciales, que incluyen está 

clase de emisión televisiva, una vez presentada al público televidente, gana 

raítings de sintonía en cuestión de horas, lo que ha hecho que muchos de 

estos vuelvan a repetir su emisión, en horarios de mayor audiencia, porque 

generan ganancias comerciales, que elevan los índices de lucro a quienes 

los patrocinan. Mientras que por lo contrario, la masificación social cada vez 

es más fuerte, en pérdida de valores morales y éticos. 

                                                           
19 NEWMAN Y NEWMAN .desarrollo del niño. Pág. 331 
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Aunque con este breve comentario, no queremos desviarnos mucho de lo 

que ofrecen los programas violentos y el impacto que produce la televisión 

en la mente de los niños, describiremos lo siguiente: 

 Brinda a los niños modelos que pueden usar en momentos de 

sentimientos frustrados o cuando están enojados. 

 Desensibiliza al niño con relación a la violencia en la vida real. 

 Debilita el autocontrol del niño y estimula respuestas violentas en 

momentos de resolver problemas. 

 Desarrolla malos hábitos, como comer y dormir en horas no 

adecuadas 

 

5.1.2.1.4    PROGRAMAS DE DIVERSIÓN 

 

Los programas considerados como pasatiempos, van desde las películas 

con alto sentido erótico, hasta los conocidos cómicos y dibujos animados. 

Estos últimos, tienen una mezcla de la fantasía con la realidad, al ser 

representados por los dulces y tiernos animalitos, o cambiando a los fuertes 

e invencibles robots, que no hacen más que entorpecer e incentivar el 

sentido de la conducta violenta. Se debe tener en cuenta que estas escenas 

modifican la conducta de los infantes limitando su capacidad creadora e 

imaginaria (en el juego libre) pues los mantiene inmóviles frente a la pantalla, 

obstaculiza toda forma de relación social, sumergiéndoles en lo novedosos 

esquemas pictográficos que observan. 

 

Asimismo, esta conducta ha contagiado a los adultos, ya que ven una salida 

a sus problemas, permitiéndoles a los niños observar sin supervisión ni 

control del tiempo. 

 

Aunque frente a esta situación, debemos tener en cuenta que cada niño es 

único, su percepción de las imágenes es propia, aunque esté condicionada 

por su entorno, educación, el afecto que le brinden sus padres y su 
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sensibilidad para captar los elementos del mundo externo. Esta línea de 

argumentación se basa primordialmente en lo que acontece en nuestras 

ciudades occidentales, donde la ciudad sumerge al individuo en un mar de 

informaciones de ida y vuelta, que no orientan más que a la confusión y al 

desorden mental, y este aumento desproporcionado de información que 

recibe el niño, sin tener la capacidad suficiente para calibrarla, lo convierte al 

mismo en una marioneta de emociones descontroladas. No es otro universo 

que se encuentra frente a nosotros, es nuestro propio mundo que 

paradójicamente, se metamorfosea, se corrompe y se transforma en otro. 

 

5.1.3. LA TELEVISIÓN 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 niños. 

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 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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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 

ambivalencia del medio, sus posibilidades y limitaciones, sus contradicciones 

internas. 

Los efectos de la televisión mas 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. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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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 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 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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características del contenido que transmita. El autor M. Liebert, dedica gran 

parte de su obra "La televisión y los niños" a 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. Por tanto podría afirmarse que la televisión no produce 

tales efectos negativos. Es importante una cuidadosa selección de los 

mensajes emitidos en televisión, fundamentalmente cuando éstos van 

dirigidos a los niños, los cuales pueden llevar a cabo por mimesis la misma 

apropiación de los comportamientos y actuaciones antisociales que de 

aquellos pro-sociales. 

De las investigaciones y trabajos revisados se deduce que tales 

afirmaciones no son en absoluto ciertas. De hecho la mayoría de las 

hipótesis formuladas por los investigadores sobre la atención y la 

comprensión se basan en la evidencia de que los niños mantienen un nivel 

de actividad frente al televisor. El espectador infantil ante la televisión busca 

la interpretación de los mensajes que se le ofrecen. 

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 

dicho medio. La disminución de su actividad normal de juego y otros efectos 

de tipo psicológico y comportamental. 

 

5.1.4. LA VIOLENCIA Y LA TELEVISIÓN 

 

La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación de mayor 

fuerza socializadora. Su gran influencia, así como la masiva utilización social 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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que de este medio se hace en nuestros días, nos lleva a considerar la 

importancia de revisar sus efectos e influencias. Sentarse cómodamente 

frente a un televisor es una de las mayores fuentes de agresividad, dados 

los programas que se transmiten. 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 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 publico 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. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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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." 

 

5.1.4.1. INFLUENCIA POSITIVA 

 

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 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 

tema aporten con comentarios y teorías sobre la función que debe cumplir la 

televisión. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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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 tos índole a la que 

están sometidos diariamente. 

 

5.1.4.2. INFLUENCIA NEGATIVA 

 

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 adolecentes a comportarse y a resolver los 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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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 ultimo 

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 imaginativos 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."20 

 

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 

                                                           
20 NÁJERA, VALLEJO ANTONIO. MI HIJO YA NO JUEGA SOLO VE TELEVISIÓN. Pág. 13 
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desarrollo intelectual, ver mucho la pantalla chica, entorpece el potencial de 

un infante que en el futuro le perjudicara. 

 

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 confusionales, 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".21 

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. 

                                                           
21 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. 

En el país existen, hoy, 20 estaciones de televisión, entre regionales y 

nacionales, articuladas al mundo globalizado. Dos compañías operadoras de 

cable tienen 150.000 suscriptores en las ciudades más importantes, y ya 

empieza a venderse en círculos exclusivos una tercera de alta tecnología: 

del satélite al televisor doméstico. Una oferta de 46 canales por cable, y 

luego, la televisión interactiva: ese computador-televisión articulado a 

Internet, al ciberespacio, al banco, al supermercado y que permitirá elegir la 

programación. Y toda esa tecnología también en los videojuegos de las 

esquinas de barrio y no únicamente de aquellos que poseen tendido de fibra 

óptica. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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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. 

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. 

 

5.1.5.  VIOLENCIA TELEVISIVA Y  EL  COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

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

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

los cuales pasan muchas horas frente al Televisor, viendo programas 

infantiles (Power ranger, doraimon, los Simpson, etc.), o para adultos siendo 

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

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

cuchilladas, balaceras, patadas accidentes violentos y destrucción de 

propiedades, etc. Los niños que ven violencia en las pantallas se comportan 

más agresivos sin importar su posición geográfica, su sexo, su nivel 

socioeconómico o si tienen problemas emocionales. 

 

Este efecto es independiente, es decir, los niños agresivos eligen programas 

violentos y aquellos que ven estos programas, son más agresivos. La 
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televisión fomenta la conducta agresiva de dos modos, o imitan el modelo 

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

 

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

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

modelos reales como con personas en la televisión o dibujos animados. 

 

Los niños no imitan tan fácilmente lo que ven, lo que aprenden en los medios 

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

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

 

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

violentamente pero esto no significa que no haya aprendido una solución 

agresiva. A medida que son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo 

interpersonal que cada uno está desarrollando. Uno de los aspectos que 

más preocupa, sobre todo a los padres, es que los niños se estén volviendo 

insensibles ante la violencia,   ya que esta parece endurecer a los infantes, 

quienes al ver un acto violento, tienden a reaccionar con indiferencia".22 

 

Estudios han revelado que ver con frecuencia episodios violentos disminuye 

reacciones emocionales y también el interés por ayudar a otras personas en 

peligro o buscar ayuda para hacerlo. 

 

Si bien no se puede establecer una relación de causalidad entre la 

Televisión y el comportamiento agresivo, se sabe que sus efectos no son 

triviales y pueden provocar incluso la muerte, entre otras tragedias. Pues la 

cantidad de violencia vista por los sujetos cuando niñas estaba asociada con 

su agresividad a las edades de diez y nueve y treinta años. Por todo esto, la 

American Psychological Association, ha solicitado un mayor esfuerzo por 

reducir la violencia en la televisión. 

                                                           
22 PAPALIA. DESARROLLO HUMANO Pág. 1 
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5.2 LOS DIBUJOS ANIMADOS 

5.2.1 ¿QUÉ SON LOS DIBUJOS ANIMADOS? 

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

elementos estáticos como muñecos u objetos tienen movimiento por ellos 

mismos. 

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

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

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

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

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

simulan estar dibujadas a mano), hechas principalmente para televisión, 

aunque también se exhiben como largometrajes en los cines, y se ven cada 

vez más en pantallas de computadora y/o distribuidas por la Internet. 

 

5.2.2. TIPOS DE DIBUJOS ANIMADOS 

 

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

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

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

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

de qué se trata. 

 

5.2.2.1. DRAGÓN BALL Z 

5.2.2.1.1.  Argumento 

En un principio el argumento se centra en Son Gokū, Bulma, y la búsqueda 

de las legendarias Dragon Balls, un total de siete esferas que al ser reunidos 

dan lugar a la aparición del dragón sagrado que puede conceder cualquier 
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deseo. Los jóvenes encontrarán otros personajes que se les unirán con el 

paso de la historia; Son Gokū se adentrará en la búsqueda de las Dragon 

Balls y desafiará a todo tipo de villanos para convertirse en el hombre más 

fuerte del mundo. En varios momentos la serie se volcará al Tenkaichi 

Budōkai, un gran torneo mundial de artes marciales en el que los mejores 

luchadores de todo el mundo se darán cita, batiéndose en duelo a fin de 

demostrar quien es el luchador más fuerte sobre la Tierra. Más adelante, a 

partir de la pelea contra Piccolo Daimaō, el argumento dará un cambio 

radical: las Dragon Balls quedan en un segundo plano y el argumento se 

fijará en la protección de la Tierra y del universo entero, a través de 

continuas batallas en contra de villanos cada vez más poderosos e 

investigando el origen de Gokū y las Dragon Balls. 

5. 2.2.1.2. Personajes principales 

Dragon Ball es una obra muy extensa, por lo que cuenta con una enorme 

cantidad de personajes, de los cuales podríamos destacar: 

 Son Gokū: Es el protagonista de la mayor parte de la historia. Es un 

niño saiyajin que ha crecido en las montañas aprendiendo artes 

marciales de su abuelo y que tiene una peculiaridad: su cola. Su 

aventura comienza cuando conoce a Bulma y parte en busca de las 

Dragon Balls; siempre se enfrenta con muchas fuerzas del mal que 

quieren destruir el mundo.  

 Bulma: Hija de una de las mentes más brillantes del mundo, llega a 

sus oídos la leyenda de las Dragon Balls y decide buscarlas. En su 

camino se encuentra a Gokū, quien la ayuda en su aventura. Es la 

creadora del Dragon Radar, la nave espacial de Gokū, la máquina del 

tiempo de Trunks y otros artefactos utilizados a lo largo de la serie. 

Tiene dos hijos con Vegeta, Trunks y su hija Bra.  

 Krilin: Es el compañero de Gokū y posteriormente su mejor amigo. 

Un artista marcial que empezó su entrenamiento en un templo 

Shaolin, pero al sentirse marginado por miembros mayores decidió ir 
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a entrenar con Kame Sen'nin, donde conoció a Gokū. Lo acompaña 

en sus aventuras y batallas, mejorando como luchador al punto de 

sobrepasar el límite de los seres humanos.  

 Piccolo: Un monstruo hijo de Piccolo Daimaō y nacido para vengarse 

de Gokū. Procede del planeta Namek. Es el primer maestro de Son 

Gohan al que entrena para enfrentarse a Vegeta y Nappa.  

 Son Gohan: El hijo mayor de Gokū. Toma el papel de protagonista de 

la historia en varias ocasiones. Gokū le puso el nombre en honor a su 

abuelo.  

 Vegeta: El príncipe de los saiyajin, una de las razas de guerreros más 

poderosa del universo. Llega a la tierra, junto con su compañero 

Nappa, con el objetivo de apoderarse de las Dragon Balls y así pedir 

el deseo de la vida eterna, para poder enfrentarse a Freeza, y ser el 

emperador del universo. Posteriormente vive en la tierra, mantiene 

una relación con Bulma, con la que tiene a su hijo Trunks y su hija 

Bra, pero nunca llegan a casarse.  

5. 2 .2.1.2.Recepción y críticas 

Tanto el manga como el anime han sido traducidos en muchos idiomas y 

distribuidos en muchos países.  Gracias a su fama se han creado muchos 

videojuegos, figuras de acción y todo tipo de juguetes también ha sido 

parodiado con series como Dragon Fall y en otros mangas y anime. Además, 

desde su final han existido rumores de supuestas continuaciones. En el 2004 

se realizo en Japón una actividad especial para conmemorar el 20 

aniversario de la serie. Dragon Ball quedo en el tercer puesto de las 100 

mejores series de animación de acuerdo al público japonés en una encuesta 

realizada por TV Asahi en el 2005, con 1322 votos. 
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5.2.2.1.3.Principales críticas 

5.2.2.1.4.Censura en Europa 

La serie fue comprada en un principio por la televisora francesa (TF 1), quien 

la distribuyó a toda Europa. La primera cadena de TV española que emitió 

Dragon Ball fue la Televisión de Galicia (TVG), en gallego. En España, la 

única cadena que censuró los capítulos fue Antena 3, llegando a casos en 

los que un capítulo pasaba a durar 13 minutos (respecto a los casi 22 que 

duran normalmente). Este último caso se dio durante la emisión del capítulo 

79, en el que Freezer atraviesa a Krilin. E incluso se llegaron a censurar un 

episodio completo, concretamente la lucha de Spopovitch vs Videl. 

5.2.2.1.5. Violencia 

Aunque durante su emisión en las cadenas autonómicas españolas ya había 

levantado cierta polémica, fue tras su llegada a Antena 3 cuando levantó 

muchas protestas por parte de diversas asociaciones de espectadores, que 

consideraban que esta serie exalta la violencia, la competitividad y el 

sexismo, por lo que pidieron reiteradamente su retirada.   A pesar de las 

controversia, muchos abogan por los valores que se enseñan en toda la 

serie a través de las vivencias de Gokū (amistad, solidaridad, compasión, 

etc.) 

5.2.2.2. POKEMON 

5.2.2.2.1.Etimología 

La palabra Pokémon es la contracción romanizada de la marca japonesa 

Pocket Monsters (ポケットモンスター Poketto Monsutā?, literalmente 

"monstruos de bolsillo"), como tales contracciones son muy comunes en 

Japón. 
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En inglés, la palabra se escribe Pokémon con tilde en acento grave, a pesar 

de que este signo no existe en el uso habitual de este idioma. Esto se debe 

a que al unir las palabras Pocket Monster se obtuvo Poke-Mon. El problema 

es que, según las normas del inglés, esto se pronunciaría como pouk mon. 

En muy pocos otros casos (como maté que se pronuncia /mátei/ y quiere 

decir mate) se puede poner en inglés un acento en la "e" para que ésta se 

pronuncie, resultando así el nombre "Pokémon". En español se puede usar 

la transcripción rōmaji que prescinde del acento por razones ortográficas, si 

bien en el uso comercial habitualmente aparece usando tilde. 

Sobre la pronunciación de los hispanohablantes en el caso de América 

Latina, por el doblaje del anime, que suele ser más cercano al 

estadounidense, se pronuncia /pokemón/. En España se pronuncia 

/pokemon/. 

El término "Pokémon", además de referirse a la franquicia Pokémon así 

misma, también se refiere colectivamente a las 649 especies ficticias que 

han aparecido en los diversos medios de la franquicia. Por ser un nombre de 

origen japonés, la palabra "Pokémon" es idéntica tanto en el singular y el 

plural y al igual que cada nombre de las especies individuales; en definitiva, 

es gramaticalmente correcto decir tanto "un pokémon" y "muchos pokémon", 

así como "un pikachu" y "muchos pikachu". 

5.2.2.2.2.Tipos de Pokémon 

Existen 17 tipos en los que se organiza a los pokémon. Los últimos dos 

fueron agregados en el año 2000, en los juegos Gold, Silver y Crystal. Los 

pokémon pueden aprender ataques distintos a los de su tipo. Por ejemplo, 

Kabutops (Agua/Roca) puede aprender el movimiento Pokémon Giga Drain 

que es de tipo hierba. 

Cada pokémon tiene una cantidad determinada de movimientos o ataques 

que puede aprender.  
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Éstos se pueden clasificar por su tipo o elemento (por ejemplo, el ataque 

trueno es un ataque tipo eléctrico). 

Los pokémon también se ordenan y dividen de esta manera, dándole 

ventajas o desventajas contra otros. Por ejemplo: Un pokémon tipo agua 

tiene más probabilidad de vencer a un pokémon tipo fuego, que uno tipo 

hierba, ya que los ataques de tipo agua apagan el fuego, mientras que los 

ataques de tipo fuego queman las hierbas.  

A las plantas, por su parte, ya que crecen con el agua, ésta no les causa 

mucho daño. Esta secuencia, se compararía con el popular juego piedra, 

papel o tijera 

5. 2.2.2.3.  Críticas y controversias 

5.2.2.2.4.   Moralidad 

Pokémon ha sido criticado por miembros de las religiones cristiana, judía, e 

islámica. Mientras algunos seguimientos de la religión cristiana han acusado 

a Pokémon de involucrar el ocultismo y la violencia así como el concepto de 

la "Evolución Pokémon" (que algunos relacionan con la teoría de la 

evolución) que supuestamente viola el argumento de la creación según 

Génesis. , por otra parte el Vaticano ha contradicho esto, diciendo que los 

videojuegos y las tarjetas de Pokémon están "por completo en la 

imaginación" y no tienen ningún "efecto secundario moral dañino". Pokémon 

también ha sido acusado de promover las peleas de gallos  y el 

materialismo. En el 2001, Arabia Saudita prohibió los juegos y cartas de 

Pokémon, alegando que la franquicia promovió el sionismo en la violación de 

la doctrina musulmana. 

 5.2.2.2.5. Salud 

Artículo principal: Anexo:Episodios no emitidos de Pokémon 
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El 16 de diciembre de 1997 en Japón, 685 niños fueron hospitalizados 

debido a que fueron víctimas de ataques epilépticos por haber presenciado 

el episodio de Pokémon Dennō Senshi Porygon (episodio n°38 de la primera 

temporada en la versión original de la serie). Se había descubierto que el 

cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena provocó las 

convulsiones. 

El incidente ocurrido con este episodio fue parodiado en la serie Los 

Simpson en el episodio Treinta minutos sobre Tokio y en la serie South Park 

en el episodio Chinpokomon. 

5. 2.2.2.6. IMPACTO EN LA CULTURA POPULAR 

Pokémon, al convertirse en una franquicia muy conocida, ha dejado su 

huella la cultura popular. Los personajes de Pokémon se han convertido en 

iconos en la sociedad. Como por ejemplo, se han visto 2 globos gigantes de 

Pikachu en el Desfile de Día de Acción de gracias de Macy, que se realiza 

en la ciudad de Nueva York. Se ha visto también un Boeing 747-400 al estilo 

Pokémon el cual lleva miles de artículos referentes a la franquicia. Se han 

inaugurado 2 parques de diversiones de Pokémon, uno en Nagoya en el 

2005 y otro en Taipéi en el 2006. En el show de Comedy Central, Drawn 

Together (La casa de los dibujos), un personaje llamado Ling-Ling, es una 

parodia directa de Pikachu. Otras series como ReBoot, Los Simpsons, South 

Park, The Grim Adventures of Billy & Mandy, y All Grown Up! han hecho 

varias referencias sobre Pokémon. Pokémon también ha aparecido en la 

portada de la revista Time en el año 1999.  

En noviembre de 2001 Nintendo abrió una tienda llamada Pokémon Center 

en el Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York, después de los dos 

otros almacenes de Pokémon en Tokio y Osaka, edificios ficticios donde los 

entrenadores envían a sus Pokémon para ser curados. La tienda Pokémon 

tiene un total de dos plantas, con artículos que van desde camisas hasta 

muñecos de peluche de Pokémon. La tienda también ofreció una "Máquina 
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de Distribución Pokémon" en donde los jugadores colocaban su juego para 

recibir un huevo de un Pokémon. La tienda también tenía mesas que 

estaban abiertas para jugadores de Pokémon Trading Card Game en donde 

entre ellos o un empleado se batían en duelos. El almacén fue cerrado y 

sustituido por Nintendo World Store el 14 de mayo de 2005. 

 5.2.3. ¿POR QUÉ NOS GUSTAN LOS DIBUJOS ANIMADOS? 

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

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

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

nombres raros que pelean muy violentamente contra otras criaturas 

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

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

5.2.3.1. Atracción 

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

principales pasatiempos de las personas, los dibujos animados no pasan 

desapercibidos. 

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

es que se debe a su contenido, el cual es muy variado, que es justamente de 

lo que vamos a tratar tema al que nos referiremos a continuación. 

5.2.3. 2.  Contenido 

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

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

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

5.2.3.3. Violencia 

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

trabajo monográfico la violencia que hay en los dibujos animados. 

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

todo infantiles, específicamente a nivel de la conducta. 
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Los efectos en el comportamiento son los que han recibido mayor atención 

por parte de los investigadores. 

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

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

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

revista "La Revista" Colombia: 

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

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

más inescrupulosos, los mensajes más contaminados y a las elaboraciones 

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

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

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

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

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

extraños contenidos sobre la sexualidad. 

Es necesario, entonces entender qué es la violencia: 

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

a alguien." 

Según la enciclopedia "Salvat" violencia se define como: 

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

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

forma de limitación a su bienestar o al libre ejercicio de sus derechos. Se 

divide en: violencia física, psicológica y sexual". 

Pero ¿Es esto cierto? ¿Cuántos casos de violencia a causa del contenido de 

los dibujos animados se han dado? 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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investigación no me he topado con ninguno de estos casos de excesiva 

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

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

5.2.3.4.Sexualidad 

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

sexualidad que presentan en su contenido los dibujos animados. 

Para muchas personas algunos dibujos animados esconden un mensaje de 

homosexualidad dentro de sus personajes, muchas series animadas han 

sido prohibidas en algunos países por su contenido. 

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

animados que dicen esconder además de su rara sexualidad, muchos 

mensajes satánicos, que por usar signos raros dicen evocar al diablo, 

haciendo así que los niños actúen de tal manera que puedan llegar a tener 

comportamientos fuera de los comunes dentro de su sexualidad. 

5.2.4.5. Mundo Actual 

La importancia de mencionar hechos relacionados con la actualidad en el 

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

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

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

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

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

una forma de expresión. 

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

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

preferidos y para sus padres también. 

Algo que he observado, es que muchos personajes de series animadas 

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

la utilización estos elementos. 
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5.2.3.6. Fantasía 

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

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

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

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

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

indebidas. 

 

5.2.3.7. Comedia 

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

comedia es el momento más importante aunque esté acompañada de 

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

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

 

5.2.3.8.Consumo 

Al mencionar CONSUMO me refiero a: quienes, como y que tanto ven 

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

toda edad y para todo tipo de personas. 

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

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

siendo emitido y otras actividades que realiza paralelamente (normalmente 

actividades complementarias al consumo televisivo). En otras palabras, el 

consumo televisivo no compite con la realización de otras actividades, sino 

que ellas pueden ser realizadas al mismo tiempo. 

Consumo concentrado: el niño focaliza su atención exclusivamente en el 

programa visualizado. Los menores suelen mostrar algunas reacciones 

conductuales que tienen su origen en la televisión y en las escenas 

visualizadas"" 
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Además se han desarrollado distintas modalidades al momento de ver 

televisión, entre éstas variables que se han tomado en cuenta para evaluar 

el consumo están: 

"surfing: modo específico a la televisión por cable, en el que se realiza un 

recorrido constante por las distintas señales, sin detenerse en ninguna" 

"zapping: en el que se usa el control remoto para ir a otra señal durante los 

comerciales y luego volver al canal que se está viendo." 

5.2.3.9. Genero sexo 

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

masculino (no necesariamente humano) haciendo que sea más atractivo 

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

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

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

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

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

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

muñecas famosas. 

 

5.2.3.10  Edad. 

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

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

el horario en que pueden ser proyectadas. 

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

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

las edades, desde niños hasta personas ancianas. 

Es entonces como terminamos este capítulo diciendo que es necesario ser 

niños para ver dibujos animados. 
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5.2.4. LOS EFECTOS DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 

En el presente capítulo se tratará los diferentes efectos que un medio 

audiovisual como los dibujos animados pueden causar; comenzando por 

investigar acerca de los psicológicos. 

 

5.2.4.1. 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, y (c) es más 

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

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

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados 

por personajes de dibujos animados y copian de ellos sus acciones. 
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Según los autores Gunter Grass y McAleer Contreras, se pueden dividir en 

cuatro las maneras para explicar el porque algunos niños adoptan esta 

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

desensibilización. 

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

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

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

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

los individuos pueden descargar sus impulsos agresivos de forma inocua, 

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

de escenas de ficción violentas bajo condiciones controladas de laboratorio. 

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

La hipótesis sobre excitación sugiere que la visualización de programas 

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

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

producirse también cuando se trata de contenidos sexuales o humorísticos. 

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

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

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

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

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

la excitación emocional inicial y la oportunidad de responder agresivamente 

puede reducir la agresión de forma significativa. 

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

legitimar el uso de violencia en la vida real por parte del espectador, 

debilitando la internalización de sanciones sociales contra el comportamiento 

violento y que normalmente se aplican para inhibirlo. La investigación 

efectuada bajo condiciones de laboratorio controladas apoya esta hipótesis y 

se ha interpretado como una manifestación de que los espectadores pueden 

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

Esta respuesta es particularmente susceptible de realizarse si el espectador 
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se encuentra con algún nivel de tensión emocional con anterioridad al 

programa. Su máximo exponente es Belson.  

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

reiterativa de violencia televisiva conduce a una reducción en la capacidad 

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

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

jóvenes espectadores se acostumbran de manera creciente a la violencia de 

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

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

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

se pierde el "gancho" y en consecuencia su atractivo 

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

mayoría muy jóvenes, tienen tendencia a aprender de los comportamientos 

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

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

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

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

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

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

la presencia y actitud de una adulto" 

 

5.2.4.2. Efectos en el logro escolar 

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

efectos que pueden tener él los dibujos animados. 

Muchos investigadores creen que la televisión facilita el aprendizaje de los 

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

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

sus intereses en temas específicos relacionados a ésta. 
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Muchos otros investigadores dicen que la televisión puede obstaculizar el 

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

consumo quitan tiempo a otras actividades que podrían ser más beneficiosas 

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

progreso en la escuela. 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y 

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

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

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

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

y trabajos escolares. 

 

5.2.4.3. Efectos en la Sociabilidad 

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

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

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

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

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

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

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

cantos y chistes. 

 

5.2.5. CAUSAS DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 

La falta de presencia y comunicación en los hogares de padres con sus hijos 

son las causas para que ellos se dediquen a mirar el televisor, los programas 

con mensajes de fantasía, violencia y sexo impiden la comunicación familiar. 

De este modo se ve afectado la unidad, la formación de cada uno de ellos, 

generando puntos de vista negativos respecto a su propia realidad social. Se 

dice que los personajes de los programas tienen conductas agresivas que 
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provocan actos de maldad en la vida real de los niños y de los jóvenes que 

miran a diario estas escenas. 

Los padres les complacen dejándolos ver programas que están de moda, 

que de acuerdo al Doctor Joseph Straihorn, psiquiatra de la Universidad de 

Petersburgo, provocan efectos contraproducentes en la fantasía de los niños 

normales porque siempre está presente esa lucha del bien contra el mal. 

"No dejarles ver tanta televisión sería una de las soluciones; pero al final si 

revisamos la programación infantil no hay mucho de donde escoger. 

Entonces también depende de quienes hacen los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, pensar más en la formación y educación para 

brindar a los niños sana diversión". 

 

Se menciona que la televisión presenta programa para niños y jóvenes que 

los hacen insensibles frente a la violencia, lo que determina conductas 

agresivas que aumenta cada vez más. 

 

5.3. EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO INFANTIL 

 

5.3.1 GENERALIDADES 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos 

muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. "Un buen pronóstico a tiempo mejora 

siempre una conducta anómala que habitualmente suele predecir otras 

patologías psicológicas en la edad adulta."23 

 

                                                           
23 VARIOS AUTORES CAJITA DE SORPRESAS VOL. IV. 
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Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata 

derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en la 

adolescencia y edad adulta porque principalmente son niños con dificultades 

para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. Ciertas manifestaciones de agresividad 

son admisibles en una etapa de la vida por ejemplo es normal que un bebé 

se comporte llorando o pataleando; sin embargo, estas conductas no se 

consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores. Además Bandura y 

otros han demostrado la importancia de la imitación infantil de modelos 

agresivos señalando las semejanzas entre el modo de comportamiento de 

los padres y el de los hijos. 

 

Por otra parte la agresividad humana es tema de creciente preocupación en 

todo el mundo. Vivimos afligidos por guerras y guerrillas interminables, por 

terroristas secuestros y mil formas de violencia. 

 

5.3.2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR "AGRESIVIDAD INFANTIL"? 

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto. 

La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. 

 

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) como 

verbal (insultos, palabrotas,...). Pero también podemos encontrar agresividad 

indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra los objetos de la 

persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la 

cual el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración. 
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Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el 

denominador común es un estímulo que resulta nocivo o agresivo frente al 

cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pudiendo evitar su conducta. 

Algunas teorías explican las causas del comportamiento agresivo: 

 

Las  teorías  del   comportamiento  agresivo   se  engloban   en:   Activas   y 

Reactivas 

 

Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, que se 

nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos. 

 

Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea 

al individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso que 

dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición 

necesaria para ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma que las 

conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos agresivos. 

 

5.3.3 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que 

seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del aprendizaje social. 

 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 
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1.  Problemas de relación social con otros niños o con los mayores,      

respecto de satisfacer los deseos del propio niño. 

2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que 

éstos le imponen. 

3. Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado 

inadecuadamente, o con otro niño cuando este le agrede. Sea cual sea el 

conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de frustración y emoción 

negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene de reaccionar 

dependerá de su experiencia previa particular. El niño puede aprender a 

comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o 

compañeros. Es lo que se llama Moldeamiento. Cuando los padres castigan 

mediante violencia física o verbal se convierten para el niño en modelos de 

conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia 

a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir 

con aquellos que le rodean. El proceso de modela miento al que está 

sometido el niño durante su etapa de aprendizaje no sólo le informa de 

modos de conductas agresivos sino que también le informa de las 

consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para los modelos. 

 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, de 6 y 4 

años respectivamente. Luis está jugando con una pelota tranquilamente 

hasta que irrumpe Miguel y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Miguel 

grita y patalea porque quiere jugar con esa pelota que tiene Luis. Nosotros 

nos acercamos y lamentándonos del pobre Miguel, increpamos a Luis para 

que le deje la pelota a Miguel. Con ello hemos conseguido que Miguel 

aprenda a gritar y patalear cuando quiera conseguir algo de su hermano. Es 

decir, hemos reforzado positivamente la conducta agresiva de Miguel, lo cual 

garantiza que se repita la conducta en un futuro. 

 

De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación 
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conflictiva es gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir que no 

griten. ¡Menuda contradicción! Y si nos fijamos como esa solemos hacer 

muchas a diario. 

 

5.3.4     FACTORES     INFLUYENTES     EN     LA     CONDUCTA 

AGRESIVA 

Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. Uno de los 

elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño es la familia. 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha 

demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 

hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. 

"Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño."24 Asimismo se da incongruencia 

cuando una misma conducta unas veces es castigada y otra es ignorada, o 

bien, cuando el padre regaña al niño, pero la madre no lo hace. Las 

relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva 

como expresiones que fomenten la agresividad "no seas un cobarde". 

 

En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que 

incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala 

nutrición y problemas de salud específicos. 

 

                                                           
24 HENDRICK JUANNE Pág. 18-20 
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5.3.5. TIPOS DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Los   comportamientos   agresivos   (pegar   a   otro,    arrojar   objetos,   dar 

patadas......) aumentan la frecuencia con la edad, los hallamos desde la 

época en que se dan los primeros, y a los 4años el 50% de los niños los 

manifiestan. 

Por término medio los chicos parecen más agresivos que las niñas. Cabe 

distinguir dos grandes variedades de agresividad. 

 

5.3.5.1. Los impulsos agresivos agudos.- el niño es incapaz de dominarse 

a sí mismo; por lo general estos impulsos sobrevienen a menudo en niños 

que presentan desordenes orgánicos del cerebro con perturbación del 

electroencefalogramas epilépticos; pueden ser extremadamente violentos e 

ir hasta el homicidio. 

 

Es decir que los niños que sufren la agresividad aguda constituyen un 

problema porque son víctimas de una crisis, puede llegar a golpear 

terriblemente a sus compañeros, destruir objetos o lo que es peor herirse a 

sí mismo, estos actos agresivos se realizan en un pleno estado de 

inconsciencia del agresor, generalmente la agresividad aguda es patológica. 

 

5.3.5.2 Los comportamientos agresivos crónicos.- más o menos 

soportables, son a menudo los comportamientos agresivos secundarios, 

según sea su sentido de inseguridad, de frustración, de carencia afectiva, o 

de dificultades escolares. "El mecanismo más verosímil parece depender del 

sentimiento de inferioridad; el niño sobre compensaría esta inferioridad 

mostrándose agresivo"25 

 

De  lo dictado,  podemos  acotar que son  las expresiones  naturales de 

inconformidad  de  los  niños,  frente a  la  impotencia  de  realizar alguna 

actividad, se presentan como complejo de inferioridad, como reacción 

                                                           
25 HENDRICK, JUANNE. España, 1987. Págs.20-23 
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agresiva de los niños, el 50% de estos se manifiestan con lloriqueos, manía 

de pegar a los demás, constantes pataleos, etc. 

 

Debido a la información obtenida, los niños son más agresivos que las niñas 

cuestión muy importante para ponernos en alerta a las manifestaciones 

agresivas que caracterizan a cada sexo. 

 

Se ha presentado la clasificación de la agresividad en tipo agudo y tipo 

crónico, permitiendo de esta manera distinguir la agresividad peligrosa y la 

agresividad propia de la edad, que por ser más natural puede poner en 

peligro la conducta de los niños. 

 

Clasificada en la agresividad de los alumnos, las educadoras parvularias 

sabrán la organización que deban optar para mantener un ambiente de 

normalidad en el grupo. 

 

5.3.6. CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

del niño, los principales suelen ser los siguientes. 

a) La frustración.- la infancia es una de las etapas más largas y 

frustrantes de todo ser humano; no hay día en que el niño no se 

sienta bloqueado en sus tendencias por satisfacer sus necesidades 

biológicas de comer, dormir, controlar sus esfínteres, etc. El niño 

frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda costa una salida a 

sus necesidades; primero probablemente con una súplica, pero 

después fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de 

protesta, de cólera e incluso en formas de agresión más directas. 

 

Si el niño ve por parte de sus padres o personas que le puedan 

satisfacer sus deseos, o impedir y bloquear sus preferencias, 

responderá con agresividad y tenderá a transformarse en un niño 

violento; si esta agresividad es en los primeros años de vida, y si no 
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es corregida a tiempo, esta tendencia a responder con violencia 

puede persistir hasta en la adolescencia, como un mecanismo de 

autosatisfacción, y esto en casos extremos lo lleva incluso a expresar 

contra su propia familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad.- el desarrollo del sentimiento de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los 

sentimientos de inseguridad del individuo son amenazados, este 

puede reaccionar con violencia o agresividad. 

 

Estos comportamientos se generan en la infancia del niño, a partir de 

las relaciones con la familia y su relación interpersonal; si el niño se 

siente inseguro en las relaciones con sus padres o tutores, es 

probable que se defienda atacando a los demás, y se transforme en 

un niño agresivo. 

 

c) La disciplina directa.- innecesaria e inconsciente, contribuye a que 

los factores del desarrollo se transformen en generadores de 

agresión, la disciplina severa hace que el niño se sientan indeseado, 

no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los padres, 

creerá que el mundo también le es hostil, puesto que debe vivir en el, 

lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres lo 

trataron a él, no sólo imitara la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza. 

 

d)  La dependencia.- los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que este desea, su 

sistema educativo toma tantas precauciones que impiden que el 

infante se desarrolle con independencia; de este modo el niño 

sobreprotegido cree que no puede hacer las cosas sin ayuda de sus 

padres, y al desarrollarse en el los sentimientos de independencia no 

puede prescindir del control familiar. 
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e)   Enfrentamiento inadecuado.- puede ser la causa de que el niño 

integre un comportamiento agresivo de forma estable. Si con 

frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en 

un futuro en una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio, es decir que el niño siempre tendrá 

respuestas agresivas cuando quiera conseguir alguna cosa"26 

 

5.3.7. EL NIÑO RESENTIDO 

El resentimiento en los niños agresivos, se presenta con manifestaciones de 

repulsión hacia las personas que no le satisfacen en sus deseos, así como 

también de aquellas que lo obligan a realizar actividades que no desea 

cumplir bajo ninguna circunstancia. 

 

Muchos niños del jardín, lloran y se resienten con el profesor o compañero 

que no le dio el juguete o alimento que él deseaba, cuando la maestra trata 

de presionarlo para que cumplan con las obligaciones el alumno se muestra 

impaciente y molesto, se resiste a obedecer mostrando un comportamiento 

muy fuera de lo normal. 

 

El niño que ha reaccionado con rebeldía con la maestra o sus compañeros 

,se convierte en un niño resentido que llora por todo lo que no está de 

acuerdo a su capricho, convirtiéndose en un problema de mucha 

transcendencia para el resto de alumnos que concurren al jardín 

interrumpiendo así el trabajo de la maestra y sus compañeros. 

 

En pocas veces expresan el resentimiento de abandono produciendo en el 

niño poco interés en los trabajos que le pide la maestra, así mismo 

destruyen los útiles o se quedan silenciosos en algún rincón del 

establecimiento. 

                                                           
26 GENOVARD, C. PROBLEMAS EMOCIONALES, Pág. 19, 20, 21. 
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Cuando la maestra Parvularia tiene algunos alumnos resentidos, debe 

dedicarse a realizar terapias alternativas, con actividades colectivas a través 

de juegos reglados o juegos libres, y si esto no da resultado, puede optar por 

poner estos casos en manos especializadas, para que reciban un 

tratamiento especializado. De esta manera, al realizar dicha actividad 

despierte interés en los infantes, y podremos ver que ellos irán cediendo en 

sus conductas agresivas y resentidas. 

 

Por otra parte si sus actitudes resentidas continúan inalterables la educadora 

deberá tener contacto con los padres del niño para poder intensificar una 

terapia dentro del hogar con el fin de lograr una integración normal dentro 

del jardín. 

 

5.3.8 REBELDÍA CONTRA LAS ACTIVIDADES QUE TIENE QUE 

REALIZAR 

Unos de los aspectos educables más duro de aceptar por los párvulos que 

concurren al jardín es la obediencia a la profesora sobre las que debe 

realizar en el jardín. Casi la mayoría somos desobedientes por naturaleza y 

peor aun ante una persona desconocida como en este caso, la educadora. 

 

"Rebeldía; conducta que se caracteriza por una manifiesta externa de la 

disconformidad con las leyes o preceptos establecidos, con ánimo de 

modificarlos, suprimirlos o sustituirlos. Esta conducta se puede presentar 

bajo la forma de acción o de omisión."27 

 

Por otro lado en el niño, la rebeldía es inconsciente, dirigida única y 

exclusivamente a desencadenar sus acciones en contra de lo que no le 

gusta hacer, mostrando así su rebeldía, no acepta y demuestra su 

disconformidad llorando o alejándose del lugar donde lo hostigan. 

 

                                                           
27 PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL. Pág. 259-261 
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No posemos decir que un niño de cinco años pretenda cambiar las normas 

disciplinarias existentes en el jardín, eso sería absurdo, por ello mismo 

manifestamos que la rebeldía del párvulo es de carácter inconsciente. 

 

La rebeldía, no se puede considerar exclusivamente como una anomalía 

conductual, se trata más bien de una manifestación natural del niño a las 

nomas disciplinarias a las cuales no estuvo acostumbrado en el hogar. 

 

Además la rebeldía se forma en anormalidad conductual cuando sus 

expresiones son exageradas así por ejemplo; llanto constante, destrucción 

de objetos, agresión a los compañeros, agresión a la maestra, abandono del 

local, etc. 

 

Conductas que ya constituyen una rebelión patológica que merece una 

terapia especial. 

 

5.3.9. COMPLEJOS DE INCAPACIDAD 

"Los complejos de incapacidad son otra manifestación negativa de los 

alumnos del jardín de infantes los mismos que se presentan en la vida de los 

pequeños, esto debido a las clases sistematizadas que le imponen al niño 

tareas de orden metodológico que el no ha estado acostumbrado a cumplir 

en su hogar,"28 

 

Cuando el niño recibe una tarea que deviene en complejidad según lo que 

ha estado acostumbrado a hacer, lo primero que busca es la ayuda del 

profesor o de los compañeros, y cuando el profesor lo acostumbrado al niño 

a darle haciendo la tarea; este se forma complejos de incapacidad, es decir 

no realiza ningún esfuerzo por cumplir lo que se le ha pedido que haga, sino 

que sencillamente espera que otra persona haga el trabajo por él. 

 

                                                           
28 SOIFER, RAQUEL EL NIÑO Y LA TELEVISIÓN 
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De allí surge el alumno despreocupado e inquieto, que siempre espera  de 

otra persona que lo independice de su obligación. 

 

También el complejo de incapacidad para realizar las tareas, pueden 

adquirirlo o tratar de adquirirlo la mayoría de los niñas, sin embargo en gran 

parte depende de la maestra ya que es preferible ensenar a los alumnos 

desde el día que ingresan al jardín a cumplir sus propias responsabilidades 

creando en ellos conciencia de que son capaces de hacerlo por sí mismos. 

 

Si desean que los alumnos prosperen en el cultivo de sus aptitudes y 

actitudes las educadoras parvularias tienen la obligación de orientar a los 

niños para qué realicen sus actividades e incluso presionarlos a trabajen en 

sus tareas escolares. 

 

5.3.10.      DEMOSTRACIÓN   DE   LA  AGRESIVIDAD   DE   LOS NIÑOS 

Los niños desde el momento que ingresan al jardín de infantes, demuestran 

cierto grado de agresividad con sus compañeros, incluso con la maestra sin 

que sean muy raros con los casos de verdadero problema de agresividad las 

cuales obligan a la profesora a formar medidas a veces severas para 

moderar el comportamiento de los niños. Estas son algunas de las 

características que los párvulos demuestran su agresividad. 

 

Con llanto y resistencia a quedarse en el jardín de infantes por primera vez. 

 

Con miradas rencorosas o hurañas a la maestra y a los compañeros. 

Negándose a hablar o a contestar lo que se le está preguntando. 

 

Los más agresivos, tienden a tener hostilidad con los demás niños 

acusándolos, aruñan dolos y pegándolos, etc. Dichas manifestaciones van 

tomando fuerza con forme pasan los días en el jardín ya que debido a su 

mejor adaptación son más agresivos; e incluso se resisten a realizar los  
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trabajos  impuestos   por  la   maestra  y  opten   por  realizar  otras 

actividades a que ellos les parece agradables; como morderse las uñas. 

 

Por otra parte demuestran una agresividad más avanzada cuando rompen 

sus útiles y los arrojan a los compañeros y en ciertas ocasiones hasta la 

maestra, pero no solo destruye sus útiles sino también los de sus 

compañeros. 

 

Todas estas manifestaciones de agresividad demostradas por el niño deben 

ser canalizadas oportunamente por las educadoras parvularias para evitar el 

desencadenamiento de una patología, la misma que no se pueda corregir en 

lo posterior. 

 

5.3.11. PROBLEMAS INDIVIDUALES DEL NIÑO AGRESIVO 

A pesar de la habilidad, voluntad y técnica que la educadora emplee para 

tratar la agresividad de los alumnos, los problemas de los alumnos no se 

pueden eliminarse de una forma inmediata, necesariamente producirán sus 

efectos negativos que perturban el comportamiento conductual de los 

alumnos en forma individual. 

 

A   continuación   los   principales   problemas   de   carácter   individual   que 

genera la agresividad en los alumnos. 

 

 El niño no se adapta al grupo del cual forma parte, desde el momento 

que debe ingresar al jardín. 

 

 El niño agresivo se queda a la saga de sus compañeros en el 

aprestamiento debido al aislamiento y no le guste realizar los 

ejercicios que pide la maestra. 

 Se aísla de los compañeros, debido a que rechaza las relaciones con 

ellos. 
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 Si no se trata a tiempo la agresividad, los alumnos se crean complejos 

de inferioridad o de superioridad que perjudican su personalidad del 

niño. 

 

 Un niño agresivo se convierte en lo posterior en un rebelde que en el 

posterior causa grandes problemas sociales. 

 

5.3.12. PROBLEMAS QUE CAUSA EN EL GRUPO 

Aunque sea solo un niño agresivo que exista en el grupo de párvulos 

provoca un estado crítico dentro del salón. Esto debido a que se obstaculiza 

con el comportamiento, las actividades de la maestra y de sus alumnos. 

 

 El equilibrio del trabajo que realiza el grupo se alerta debido a la 

influencia de los niños agresivos, los mismos que causan problemas 

de transcendencia; entre ellos tenemos: el o los alumnos agresivos 

ocasionan una alteración general en los ánimos de los demás 

alterando de esta manera el ritmo de trabajo que naturalmente se 

forma improductivo. 

 

 Los niños agresivos, generan pérdida de tiempo de la maestra y del 

grupo y por lo tanto es necesario que la educadora dedique mayor 

tiempo a los agresivos que a los demás. 

 

 Cuando las crisis de agresividad son muy hostiles, el problema se 

torna grave ya que lloran, patalean, atacan, creando un estado de 

ansiedad en sus compañeros que muchas de las veces se ponen a 

llorar o quieren abandonar el jardín. 

 

 Se produce un retraso en la preparación debido que la Parvularia 

debe perder un precioso tiempo en pedir al niño agresivo que actué 

igual que sus compañeros. Sin contar que los infantes agresivos son 



 

173 
 

capaces de poner en serios problemas a la educadora, esto a 

consecuencia de lo que pueden provocar en los compañeros, ya sea 

golpeándolos, quitándoles o destruyéndoles los útiles, etc. 

 

 Son problemas que trascienden fuera del aula por las connotaciones 

que implican en las relaciones sociales del jardín de infantes en la 

comunidad. 

 

5.3.13. ¿COMO EVALUAR SI UN NIÑO ES O NO AGRESIVO? 

 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos 

muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. 

 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que 

habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas en la edad adulta. 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata 

derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en la 

adolescencia y edad adulto porque principalmente son niños con dificultades 

para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

 

Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la 

vida por ejemplo es normal que un bebé se comporte llorando o pataleando; 
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sin embargo, estas conductas no se consideran adecuadas en etapas 

evolutivas posteriores. 

 

Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que haremos será 

identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho comportamiento. 

 

Los antecedentes nos dirán cómo el niño tolera la frustración, y qué 

situaciones frustrantes soporta menos. Las consecuencias nos dirán qué 

gana el niño con la conducta agresiva. También es importante saber cómo 

interpreta el niño una situación, ya que un mismo tipo de situación puede 

provocar un comportamiento u otro en función de la intención que el niño le 

adjudique. Evaluamos así si el niño presenta dificultades en sus relaciones 

Ínter e intra-personales. 

 

Para evaluar el comportamiento agresivo podemos utilizar técnicas directas 

como la observación natural o el auto-registro y técnicas indirectas como 

entrevistas, cuestionarios o auto-informes. Una vez que se determinado que 

el niño se comporta agresivamente es importante identificar las situaciones 

en las que el comportamiento del niño es agresivo. 

 

5.3.14. ¿CÓMO PODEMOS TRATAR LA CONDUCTA AGRESIVA DEL 

NIÑO? 

Cuando tratamos la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es muy 

importante que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman el 

ambiente del niño porque debemos incidir en ese ambiente para cambiar la 

conducta. Evidentemente el objetivo final es siempre reducir o eliminar la 

conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca pero para 

lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de conductas alternativas 

a la agresión. Con ello quiero explicar que el tratamiento tendrá siempre dos 

objetivos a alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta agresiva y por 

otro la potenciación junto con el aprendizaje de la conducta asertiva o 

socialmente hábil. Son varios los procedimientos con que contamos para 
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ambos objetivos. Cuál o cuáles elegir para un niño concreto dependerá del 

resultado de la evaluación. 

 

5.3.15. CUANDO APAREZCAN LAS CONDUCTAS INAPROPIADAS SE 

DEBE ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 

En el caso de un niño que se ha evaluado y mantiene la conducta agresiva 

por los reforzadores posteriores se trataría de suprimirlos, porque si sus 

conductas no se refuerzan terminará aprendiendo que sus conductas 

agresivas ya no tienen éxito y dejará de hacerlas. Este método se llama 

extinción y puede combinarse con otros como por ejemplo con el 

reforzamiento positivo de conductas adaptativas. 

 

Otro método Es La Retirada de Atención, para lo cual debemos evitar el 

contacto ocular o la emisión de cualquier recriminación, palabra o gesto. 

Hacer como si la conducta no estuviera ocurriendo (salvo en las conductas 

mencionadas anteriormente que pudieran suponer peligro para el niño o los 

otros). Si sucede en casa debe darle la espalda o salir de la habitación o 

lugar donde se encuentre. En situaciones fuera de la casa, dependiendo del 

lugar, deberemos adaptarnos a las circunstancias. La regla general es 

mantenernos a cierta distancia, sin prestar atención, pero esto dependerá si 

estamos en un lugar abierto con peligro potencial para el niño (en la calle, en 

reunión con personas, etc.) o si nos encontramos en un lugar cerrado; si la 

rabieta tiene lugar en un sitio público donde no pueda separarse físicamente 

del niño, permanezca a su lado pero retírele la atención como se ha 

mencionado antes (retirada ocular, sin gesticular, sin hablar). 

 

En niños pequeños, si hay peligro de que escape y está en vías públicas es 

necesario retenerlo físicamente. En estos casos si opta detenerlo, 

concéntrese sólo en ejercer la fuerza necesaria para retenerlo, pero 

mantenga (aunque entienda que es una situación comprometida) mantenga 

toda la tranquilidad posible, es importante que el niño no vea al adulto 

alterado emocionalmente, debemos trasmitirle la sensación de que se tiene 
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la situación controlada y que con su actitud no va a conseguir nada. Siga sin 

dirigirle la palabra y espere a que la situación se calme. Drizare toda la 

atención cuando el niño se calme. 

Una vez calmado puede tratar de explicarle (si el niño tiene suficiente 

capacidad de comprensión verbal), y sin recriminaciones, lo que ha sucedido 

en tono calmado. La idea no es trasmitirle "te has 'portado mal", Sino: 

"puedes conseguir las cosas silo pides de otra forma". 

 

Es totalmente contraindicado verbalizar cualquier manifestación de reproche, 

sermonearlo o advertirle de que no le vamos a hacer caso por mucho que 

insista, de esta forma lo estamos retando a una discusión dialéctica y puede 

empeorar las cosas. Simplemente no le diga nada, sí puede decirle con vos 

más escueta y lo más calmada posible que se siente triste y decepcionada. 

 

Una vez que la conducta abajado de tono puede progresivamente prestarle 

atención nuevamente. 

 

Se trata de una técnica que produce efectos de mejoría en forma progresiva, 

llevar cierto tiempo (dependiendo de las variables propias del niño y su 

entorno) el conseguir resultados claros. 

 

Existen asimismo procedimientos de castigo como el Tiempo fuera o el coste 

de respuesta. En el primero, el niño es apartado de la situación reforzante y 

se utiliza bastante en la situación clase. Los resultados han demostrado 

siempre una disminución en dicho comportamiento. Los tiempos han de ser 

cortos y siempre dependiendo de la edad del niño. El máximo sería de 15 

minutos para niños de 12 años. El coste de respuesta consiste en retirar 

algún reforzador positivo contingentemente a la emisión de la conducta 

agresiva. Puede consistir en pérdida de privilegios como no ver la televisión. 
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El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus 

efectos son generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la 

ansiedad del niño. 

 

5.3.16. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CASTIGO EN 

GENERAL 

1.- Debe utilizarse de manera racional y sistemática para hacer mejorar la 

conducta del niño. No debe depender de nuestro estado de ánimo, sino de la 

conducta emitida. 

 

2.- Al aplicar el castigo no lo hagamos regañando o gritando, porque esto 

indica que nuestra actitud es vengativa y con frecuencia refuerza las 

conductas inaceptables. 

 

3.- No debemos aceptar excusas o promesas por parte del niño. 

4.- Hay que dar al niño una advertencia o señal antes de que se le aplique el 

castigo. 

 

5.- El tipo de castigo y el modo de presentarlo debe evitar el fomento de 

respuestas emocionales fuertes en el niño castigado. 

 

6.- Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse desde el 

principio de forma firme y definitiva. 

 

7.- Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas alternativas 

que  ayudarán  al  niño  a  distinguir  las  conductas  aceptables  ante  una 

situación determinada. 

 

8.- No hay que esperar a que el niño emita toda la cadena de conductas 

agresivas para aplicar el castigo, debe hacerse al principio. 
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9.- Cuando el niño es mayor, conviene utilizar el castigo en el contexto de un 

contrato conductual, puesto que ello ayuda a que desarrolle habilidades de 

autocontrol. 

 

10.- Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco tiempo, 

energía y molestias por parte del adulto que lo aplique. 

 

5.3.17. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y LOS PROFESORES? 

Una vez llegados a este apartado hay que darse cuenta que la conducta 

agresiva del niño es una conducta aprendida y como tal puede modificarse. 

También la lectura anterior ha servido para comprender que una conducta 

que no se posee puede adquirirse mediante procesos de aprendizaje. Con lo 

cual el objetivo en casa o en la escuela también será doble: desaprender la 

conducta inadecuada y adquirir la conducta adaptativa. 

 

Si montamos un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene 

el niño hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un día 

a otro, sino que necesitaremos mucha paciencia y perseverancia si 

queremos solucionar el problema en el aula. 

 

Una vez tenemos claro lo anterior, la modificación de la conducta agresiva 

pasará por varias fases que irán desde la definición clara del problema hasta 

la evaluación de los resultados. 

 

Vamos a analizar por separado cada una de las fases que deberemos 

seguir;  

 

5.3.18. PONER EN MARCHA EL PLAN: 

Cuando se determine que procedimiento se utilizará, se puede comenzar a 

ponerlo en funcionamiento. Debe continuar registrando la frecuencia con que 

el niño emite la conducta agresiva para así comprobar si el procedimiento 

utilizado está o no resultando efectivo. No olvidar informar de la estrategia 
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escogida a todos aquellos adultos que formen parte del entorno del niño. 

Mantener una actitud positiva. Luchar por lo que quiere conseguir, no se 

desmorone con facilidad. Por último, fijarse en los progresos que va 

haciendo el niño más que en los fallos que pueda tener. Al final se sentirán 

mejor tanto Ud. Como él infante. 

 

Evaluar los resultados del programa: 

Junto con el tratamiento que se haya decidido para eliminar la conducta 

agresiva del infante, se ha planificado también reforzar las conductas 

alternativas de cooperación que simbolizan una adaptación al ambiente. Una 

vez transcurridas unas tres semanas siguiendo el procedimiento, se debe 

proceder a su evaluación. Si no hemos obtenido ninguna mejora, por 

pequeña que sea, algo está fallando, así es que deberemos volver a analizar 

todos los pasos previos. La hoja de registro nos ayudará para la evaluación 

de resultados. Si hemos llegado al objetivo previsto, es decir, reducción de la 

conducta agresiva, no debemos dejar drásticamente el programa que 

efectuamos, porque debemos preparar el terreno para que los resultados 

conseguidos se mantengan. 

 

Para asegurarse de que el cambio se mantendrá, se eliminara 

progresivamente los reforzadores materiales. No se debe olvidar que los 

procedimientos que se ha aprendido, los puede interiorizar para provocar en 

usted mismo un cambio de actitud. Practique el entrenamiento en asertividad 

y será más feliz. 
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6.- HIPÒTESIS: 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 Los Programas Televisivos, Dibujos Animados inciden en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 El Programa de Dibujos Animados de Dragón Ball Z inciden en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 

 El Programa de Dibujos Animados de Pokemón inciden en el 

Comportamiento Agresivo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios” anexo 

a la Universidad Nacional de Loja. Período Lectivo 2010-2011? 
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OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades  

 

 

 

Programación. 

 

 

Tipos de programas  

 

 

Dibujos Animados  

 

- La personalidad, se forma a través del 

proceso de socialización. 

- La televisión es un poderoso medio de 

comunicación. 

- Programación variada. 

- Entorpece las relaciones personal-

sociales. 

- Programas infantiles, emite programas 

educativos pre-escolares y no 

educacionales. 

- Programas educativos, tienen le 

propósito de orientar y dirigir a las 

personas en el conocimiento. 

- Programas de violencia, emiten escenas 

y vocabulario sin ningún tipo de 

restricción. 

- Personajes Principales 

¿Su hijo ve televisión? 

Si  

No 

En parte 

 

¿Cuántas horas ve televisión? 

Una hora 

Dos horas 

Más de tres horas 

 

¿Cuáles son sus programas 

favoritos? 

 

¿Su hijo ve Dibujos Animados? 

SI 

NO 
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DIBUJOS 

ANIMADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragón Ball Z 

 

Pokemón 

 

 

 

 

La Televisión y sus 

efectos en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia televisiva y el 

- Contenido 

- Criticas 

- Violencia 

- Tipos de Pokemón 

- Ánime 

- Manga 

- Citicas y Controversias 

- Moralidad 

- Salud 

- Programas de diversión, considerados 

como pasatiempos para grandes y 

chicos. 

 

psicológico 

educativo 

Sociabilidad. 

 

- El impacto de la televisión sobre el 

psiquismo se realiza sobre la base de la 

Su hijo ve Dragón Ball Z? 

SI 

NO 

 

Su hijo ve Pokemón? 

SI 

NO 

¿Cuáles son los personajes 

principales de Dragón Ball Z? 

¿Los personajes que actúan en 

Dragón Boll Z son? 

Buenos 

Malos 

¿Los efectos negativos de los 

Programas televisivos influyen en los 

niños en su desarrollo? 

Psicológico 

Educativo 

Sociabilidad 
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comportamiento 

agresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificación proyectiva intensa y la 

regresión con características similares a 

las del sueño. 

 

 

Entre los actos más violentos que son 

vistos por los niños están, asesinatos, 

puñetazos, patadas, y la destrucción de 

propiedades. 

 

 

El comportamiento agresivo implica las 

relaciones sociales que se va 

estableciendo a lo largo del desarrollo 

infantil y dificulta su correcta integración en 

cualquier ambiente. 

 

 

Es intencionada y el daño puede ser físico 

 

¿Con cuáles de esos Personajes se 

idenfica su hijo? 

 

¿Cuales son los tipos de Pokemón 

que conoce? 

 

¿Con cuáles de esos tipos de 

personajes se identifica su hijo? 

 

¿Su hijo imita a los personajes de 

Pokemón y Dragón Boll Z? 

Si 

No 

¿Que criterio tiene Ud. Sobre los 

Dibujos animados Dragón Boll Z y 

Pokemón? 

Buenos 

malos 
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COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 

 

Generalidades  

 

 

Qué entendemos por 

agresividad 

 

 

 

Teorías de aprendizaje 

social. 

 

 

 

Factores influyentes en 

la conducta agresiva. 

 

Tipos de 

comportamiento 

agresivo. 

o psíquico. 

 

 

 

Problemas de relación social con otros 

niños. 

 

Problemas con los adultos por no cumplir 

órdenes. 

 

 

Problemas con los adultos cuando estos 

les castigan 

 

Factor socio cultural 

 

Factores orgánicos. 

 

Factores hormonales. 

¿Cree que estos tipos de Dibujos 

animados influyen en la salud de sus 

hijos? 

Si 

No 

Porque? 

¿Los dibujos animados Dragón Boll Z 

y Pokemón afecta en la conducta 

moral de su hijo? 

SI 

NO 

Porque? 

 

 

¿Cuál es su opinión acerca de los 

programas televisivos dibujos 

animados que se trasmiten en señal 

abierta para  los niños? 

Buenos 
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Causas del 

comportamiento 

agresivo. 

 

 

El niño resentido. 

 

 

Rebeldía contra las 

actividades que tiene 

que realizar. 

 

 

Complejos de 

incapacidad 

 

 

Comportamiento agresivo crónico 

 

Comportamiento agresivo agudo 

 

Frustración. 

 

Sentimientos de inseguridad. 

 

Disciplina directa 

 

Dependencia. 

 

 

Enfrentamiento inadecuado 

 

El resentimiento en los niños agresivos se 

presenta con manifestaciones de 

repulsión, hacia las personas que no le 

Malos 

 

 

¿Según la opinión los programas 

televisivos dibujos animados influyen 

en el comportamiento agresivo de los 

niños? 

SI 

NO 

Porqué  

¿Los programas televisivos que su 

hija o hijo ven, usted los elige? 

SI 

NO 

Porqué 

Usted utiliza la televisión como 

pretexto para: 

Educarse           Premio 

Divertirse           Castigo 
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Problemas individuales 

del niño agresivo 

 

Problemas que causas 

en el grupo. 

satisfacen sus deseos. 

 

Se caracteriza por la disconformidad con 

las leyes o preceptos establecidos, con 

ánimo de modificarlos, suprimirlos o 

sustituirlos. 

 

Es una manifestación negativa que se 

presenta en la vida de los infantes debido 

a las clases sistematizadas que le 

imponen al niño. 

 

El niño no se adapta al grupo. 

Aislamiento del niño por parte de sus 

compañeros. 

 

Ocasionan alteración general en los 

ánimos de los demás alterando de esta 

manera el ritmo de trabajo que 

Informarse         Niñera 

Otros. 

Porqué 

Su hija o hijo después de ver 

programas televisivos, Dragón Boll Z 

y Pokemón  imita en sus juegos 

actitudes como: 

Puñetazos 

Gritos 

Peleas 

Pataletas 

Cantos 

Actos violentos 

Bailes besos 

Destrucción de objetos 

Vocabulario 

Otros. 

En la siguiente lista de programas 

televisivos, marque con una x, cuál 
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naturalmente se forma improductivo. de esto influye negativamente en el 

comportamiento agresivo de las 

niñas y los niños 

Telenovelas, películas., telenovelas 

infantiles y juveniles. 

Series 

Deportes 

Dibujos animados 

Farándula 

Películas infantiles 

Arte 

Noticieros 

Series Policiales. 

Musical. 

Documentales 

Cultura 

Su niño o niña ha adoptado la 

imagen de algún personaje favorito lo 

que ha influenciado su conducta 
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agresiva. 

Si 

No 

Porqué 

Su hija o hijo después de ver 

programas televisivos, imita en sus 

juegos actitudes como: 

Puñetazos 

Gritos. 

Peleas 

Pataletas. 

Cantos 

Actos violentos 

Bailes 

Besos 

Destrucción de objetos. 

Vocabulario. 

Otros. 

El mirar muchos actos violentos en 
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televisión estimulan la conducta 

agresiva de los niños  

si 

No 

Porqué 

Ha notado en su hija o hijo 

comportamientos como: 

Impulsividad 

Inseguridad 

Rebeldía 

Dependencia 

Pereza 

Ansiedad 

Inconformismo 

Apatía 

Frustración 

Malas palabras. 

Su hijo o hija se comportan 

agresivamente sin importarles: 
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El lugar donde estén  

Con quien estén. 

Cuando no les conceden sus deseos 

Para solucionar problemas 

Para imponer su voluntad. 

Su niño o niña se comunican 

agresivamente. 

Si 

No 

Porqué 

 

 

En la práctica de su profesión los 

niños y las niñas presentan 

problemas como: 

Timidez 

Frustración 

Rebeldía. 

Poco social 
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Resentido 

Dependencia. 

Otros. 
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7.     METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo, se utilizará métodos, instrumentos y 

técnicas, con el fin de obtener los datos necesarios para la culminación de la 

investigación. 

 

Los métodos a utilizarse son: 

 

El Científico.- esté método permitirá realizar un análisis completo de un 

problema de la sociedad, empapándonos de todos los parámetros que este 

encierra, para de ahí poder plantear los objetivos (generales y específicos), y 

en base a estos formular las hipótesis, que servirán para la verificación del 

problema. 

 

El Analítico-Sintético.- tiene especial importancia, porque ayudara a hacer 

un análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán, para poder llegar a 

las conclusiones y a su vez se realizara las recomendaciones pertinentes. 

 

El Hipotético.- con este se hará la contrastación de hipótesis de trabajo, 

mediante la confrontación de la información de la investigación de campo, 

con los datos empíricos y los elementos teóricos. 

 

Método Estadístico.- con el propósito de recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados, con un enfoque técnico, se utilizara un 

modelo estadístico descriptivo; que permitirá efectuar las generalizaciones 

correspondientes para la investigación. 

 

La presentación de la información bibliográfica será recopilada en 

enunciados o contenidos teóricos, y los datos obtenidos se los dará a 

conocer en cuadros estadísticos, lo que facilitara la exposición de la 

investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA  INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta  Cuestionario de 

preguntas 

Se  obtendrán 

aspectos 

relacionados con 

los programas 

televisivos 

Padres de familia. 

Entrevista  Cuestionario de 

preguntas  

Para saber la 

evolución de las 

niñas y los niños 

dentro del aula, 

en todos los 

aspectos en 

relación a la 

agresividad. 

Maestras y niñas 

y niños  del 

centro educativo. 

Fuente: Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”Anexo a la UNL 

Investigadoras: María Lorena Reyes T.y Ana Lucia Andrade C. 
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POBLACIÓN GENERAL 

  

Población y muestra.- La población que se utilizará en la investigación 

estará conformada por las niñas y niños del jardín de Infantes “José Alejo 

Palacio” anexo a la U.N.L., así como los padres de familia y las maestras 

que están a cargo del mencionado centro educativo; se utilizará la siguiente 

muestra: 

 

Centro 

Educativo 

Paralelo Maestras  Niñas y 

niños 

Padres de 

Familia 

 

“José Alejo 

Palacios”. 

Anexo UNL 

Hormiguitas 

Pollitos 

Ositos  

Patitos 

1 

1 

1 

1 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

Total  4 3 100 100 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 PERIODO MARZO – AGOSTO 2011 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS 

ACTVIDADES 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. Construcción del proyecto de 

investigación. 

x x X x                     

2. Presentación y aprobación del proyecto 

por las instancias universitarias. 

    x x x x                 

3. Incorporación de recomendaciones al 

proyecto de investigación. 

        x x x x             

4. Trabajo de campo              X x x x         

5. Procesamiento de la información, 

tabulación, organización, representación 

gráfica, análisis e interpretación, 

verificación de hipótesis. 

                x        

6. Formulación de conclusiones.                  x       

7. Formulación de lineamientos alternativos                   x      

8. Elaboración del informe de investigación.                    x     

9. Presentación de la tesis para calificación 

privada. 

                    x    

10. Incorporación de recomendaciones del 

estudio privado. 

                     x   

11. Presentación final de la tesis                        x  

12. Sustentación pública e incorporación 

profesional. 

                       x 
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9. RECURSOS 

 

Para  llevar a  cabo  nuestro  proyecto  de  investigación,   se  utilizara  los 

siguientes recursos: 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadoras, Directora del Centro Educativo, Niñas y Niños  ,Padres de 

Familia. 

 

9.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Jardín de Infantes “José Alejo Palacio” 

 

9.3 MATERIALES 

Libros especializados  

Revistas y periódicos nacionales  

Material de escritorio  

Internet 

Hojas 
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PRESUPUESTO 

 

RUBROS 

 

VALOR 

 

Bibliografía 60,00 

 

Flash Memory 30,00 

 

Copias 50,00 

 

Levantamiento del texto 200,00 

 

Internet 100,00 

 

Transporte 75,00 

 

Computadora completa 1240,00 

 

TOTAL 1755,00 

 

 

Los gastos estarán a cargo de las Investigadoras 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia 

 

Sr. Padre de familia en calidad de Egresadas de la Maestría en  Educación 

Infantil; nos encontramos realizando nuestro trabajo de investigación 

denominado "Los Programas Televisivos dibujos animados y su Influencia 

en el Comportamiento Agresivo de las niñas y los niños del Centro Educativo 

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. Por lo que les 

solicitamos se digne contestar a la siguiente encuesta, cuyo fin es obtener 

datos para nuestra tesis de Maestría. 

 

1.- Su hijo/a ve televisión? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

EN PARTE  (  ) 

 

2.- Cuantas horas ve televisión? 

UNA HORA   (   ) 

DOS HORAS   (   ) 

MAS DE TRES HORAS  (   ) 
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3.- Cuáles son sus Programas favoritos? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- Su hijo/a ve Dibujos Animados? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

5.- Su hijo /a ve Dragón Boll Z? 

SI  (   ) 

NO (   ) 

 

 

6.- Su hijo /a ve pokemón? 

 

SI  (  ) 

NO  (  ) 

 

7.- Con cuáles de estos personajes se identifica su hijo/a? 

…………………………………………………………………………………………

………….. 

8.- Su hijo/a imita a los personajes de Pokemón y Dragón Boll Z? 

SI  (   ) 

NO  (  ) 

A VECES (  ) 

9.-  Que criterio tiene Ud. Sobre los dibujos animados Dragón Boll Z y 

Pokemón? 

BUENOS  (   ) 

MALOS  (  ) 

10.- Cree Ud que estos tipos de dibujos animados influyen en sus hijos? 

SI  (  ) 

NO  (  ) 

Porque?........................................................................................................ 
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11.- Los dibujos animados Dragón Boll Z y Pokemón afecta en la conducta 

moral de sus hijos? 

 

SI  (  ) 

NO  (  ) 

Porque?........................................................................................................... 

 

 

12.  Los Programas Televisivos que su hija o hijo ve, usted los elige  

SI (   )  

NO (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

.... 

 

13.-  Utiliza usted la televisión, como pretexto para: 

Educarse (   )   Entretenerse (   )                   Descansar (   ) 

Premiar (   )    Castigar (   )                            Niñera (   ) 

 

14. Su hija o hijo después de ver los programas televisivos, Pokemón y 

Dragón Boll Z  imita en sus juegos actitudes, como:  

Cantos (   )    Gritos (   )                      Peleas (   ) 

Puñetazos (   )   Destrucción (   )            Bailes (   ) 

Besos (    )    Accidentes Violentos (   )      Vocabulario (    ) 

Vestuario (     ) 

Otros.............................................................................................................. 

 

 

15. En la siguiente lista de programas televisivos, marque con una X, 

cuál de estos influyen en la conducta agresiva de sus hijos? 

Telenovelas (   )   Películas (   )                        Series (   ) 

Telenovelas infantiles (   )   Películas Infantiles (   )       Noticieros (    )  

Dibujos animados (  )          Deportes (     )   Farándula (    )  
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Arte (   )                                Música (   )                         Cultura (   )  

Series Criminalística ( )               Documentales ( ) 

Otros........................................................................................................... 

 

16.  ¿Los Efectos Negativos de la televisión, influyen en el 

comportamiento Agresivo de las niñas y los niños? 

SI (   )  

NO (   ) 

¿Por 

qué?.............................................................................................................. 

 

 

17.  ¿El que su niña o niño tengan un personaje favorito de la tv, ha 

hecho que se comporte agresivamente 

SI  (   )  

NO  (   )  

¿Porqué?...........................................................................................................

.... 

 

18. Los  actos  violentos  de   la  televisión   inciden   en  el  

comportamiento agresivo de las niñas y los niños. 

SI (   )  

NO (   )  

¿Porqué?...........................................................................................................

.... 

 

19. Ha notado en su hija o hijo, comportamientos como: 

Impulsividad (   )   Rebeldía (   )                    Pereza (   ) 

Inconformismo (   )   Ansiedad (   )           Inseguridad (   )  

Apatía (   )                        Frustración (   )            Poco social (   )  

Malas palabras (   )  

Otros……………………………………………………………………………… 
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20. Su hija o hijo se comportan agresivamente sin importarles: 

El lugar donde estén (   )     con quien este (   ) 

Para solucionar problemas (   )    para imponer su voluntad (   )  

Cuando no le conceden sus deseos (    )  

Otros............................................................................................................... 

 

 

21. Su hija o hijo se comunica con palabras agresivas y actos violentos 

SI (    )  

NO (   )  

¿Porqué?.................................................................................................... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Entrevista dirigida a las Maestras 

 

Sra.(ta) Maestra en calidad de Egresadas en calidad de Egresadas de la 

Maestría en  Educación Infantil; nos encontramos realizando nuestro trabajo 

de investigación denominado "Los Programas Televisivos dibujos animados 

y su Influencia en el Comportamiento Agresivo de las niñas y los niños del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de 

Loja. Por lo que les solicitamos se digne contestar a la siguiente encuesta, 

cuyo fin es obtener datos para nuestra tesis de Maestría. 

 

1.   ¿Según   su   criterio      los   programas   televisivos dibujos 

animados  influyen   en   el comportamiento agresivo de la niña o niño?  

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?...........................................................................................................

. 

2. Cuál es su opinión acerca de los programas televisivos dibujos animados 

que se trasmiten en señal abierta para  los niños? 

 

Buenos  (   ) 

Malos   (   ) 
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3.  El  fácil  acceso  que  tienen  los  niñas  a  todo  tipo  de  programas 

televisivos, han influenciado en la conducta agresiva de los mismos.  

SI   (    )   N0 (    ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

 

4.- Cree Ud. Que los dibujos animados Dragon Ball Z influyen en el 

comportamiento agresivo de las niñas y niños? 

 

SI  (   )    NO   (   ) 

¿Por 

qué?...................................................................................................................

........................................................................................ 

 

5.- Cree Ud. Que los Dibujos animados Pokemón influye en el 

Comportamiento agresivo de las niñas y niños? 

 

SI   (    )     NO    (    ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

6.   En la práctica de su profesión las niñas y los niños tienen  

problemas como:  

Timidez (   )    Rebeldía (   )              Pereza (   ) 

Resentimiento (    )     Frustración (   )         Dependiente (   )  

Poco social (   ) 

 

7.   El comportamiento agresivo de las niñas y los niños a través de que 

síntomas lo demuestra dentro de su entorno escolar:  

Pega con la mano (    )     Patalea (     ) 

Muerde (    )    Grita (    )        Insulta (       ) 
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Golpea con objetos (    )  Ridiculiza a sus compañeros (     ) 

Destruye las cosas de los demás (     ) 

Otros................................................................................................................ 

 

 

 

8.- Los efectos negativos  de la televisión influyen en el aspecto? 

 

Psicológico  (  ) 

Educativo   (  ) 

Sociabilidad (  ) 

 

GRACIAS POS SU COLABORACIÓN 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

ENTREVISTA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

1.- Te gusta ver televisión? 

SI  (   ) 

NO  (  ) 

2.- Qué te gusta ver  

Dibujos animados  (   ) 

Películas   (   ) 

Videos  (   ) 

3. Qué tiempo te gusta ver televisión? 

Mucho   (   ) 

Poco   (   ) 
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4.- Que Dibujos animados son de tu preferencia? 

Dragón Boll Z  (   ) 

Pokemón  (   ) 

Otros   (   ) 

5.- Con cuáles de estos personajes te identificas? 

Dragón Ball Z   (    ) 

Pokemón   (   ) 

Porque………………………………………………………………. 

 

6.- Los dibujos animados Dragón Boll Z y Pokemón son? 

BUENOS  (   ) 

MALOS   (   ) 

Porque? 

 

7.- Te gusta imitarlos? 

SI  (  ) 

NO  (   ) 

Porque?....................... 

 

8.- Que es lo que te gusta de Dragón Ball Z? 

Sus gritos    (     ) 
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Que es fuerte    (    ) 

Que se transforma en héroe  (   ) 

Que le gusta pelear o luchar   (    ) 

 

9.- Que es lo que te gusta de Pokemón? 

Su fuerza   (     ) 

Siempre es un ganador   (   ) 

Que lucha o pelea   (    ) 

Que es un héroe  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 

 

LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

Y SU INFLUENCIA EN 

EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CENTRO INFANTIL 

JOSÉ ALEJO 

PALACIO"ANEXO A 

LA U.N.L. DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009-2010. 

PROPUESTA 

ALTERNATIVA 

PRINCIPAL 

 

¿DE QUE MANERA 

INCIDEN LOS 

PROGRAMAS 

TELEVISIVOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

EN EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS 

DEL CENTRO 

INFANTIL "JOSÉ 

ALEJO PALACIO" 

ANEXO A LA U.N.L. 

DE LA CIUDAD DE 

LOJA? 

GENERAL 

 

SENSIBILIZAR A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

SOBRE LA 

INCIDENCIA DE LOS 

PROGRAMAS 

TELEVISIVOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

EN EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS 

DEL CENTRO 

INFANTIL “JOSÉ 

ALEJO PALACIO” 

ANEXO A LA U.N.L. 

 LA TELEVISIÓN 

GENERALIDADES 

PROGRAMACIÓN  

TIPOS DE 

PROGRAMAS  

PROGRAMAS 

INFANTILES 

PROGRAMAS  

EDUCATIVOS. 

PROGRAMAS DE 

VIOLENCIA  

PROGRAMAS DE 

DIVERSIÓN. LA 

TELEVISIÓN Y SUS 

EFECTOS EN LOS 

NIÑOS  

 LA VIOLENCIA Y LA 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS, 

DIBUJOS ANIMADOS 

INCIDEN EN EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” 

ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 
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DERIVADOS 

¿DE QUE MANERA 

INCIDEN LOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

DRAGON BOLL Z EN 

EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS 

NIÑOS; Y NIÑAS DEL 

CENTRO INFANTIL 

“JOSÉ ALEJO 

PALACIO” ANEXO A 

LA U.N.L. DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

DETERMINAR LA 

INFLUENCIA DE LOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

DRAGÓN BOLL Z EN 

EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” 

TELEVISIÓN 

INFLUENCIA 

POSITIVA 

INFLUENCIA 

NEGATIVA 

VIOLENCIA 

TELEVISIVA Y EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO. 

LOS DIBUJOS 

ANIMADOS 

 QUE SON LOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

TIPOS DE DIBUJOS 

ANIMADOS 

DRAGÓN BOLL Z 

ARGUMENTO 

PERSONAJES 

PRINCIPALES 

PERÍODO LECTIVO 

2010-2011? 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

EL PROGRAMA DE 

DIBUJOS ANIMADOS 

DE DRAGÓN BALL Z 

INCIDEN EN EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” 

ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD 
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¿DE QUÉ MANERA 

INCIDEN LOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

POKEMÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS 

DEL CENTRO  

INFANTIL “JOSÉ 

ALEJO PALACIO” 

ANEXO A LA U.N.L. 

DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

 

ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 

2010-2011? 

ESTABLECER LA 

INFLUENCIA DE LOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

POKEMÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” 

ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD 

RECEPCIÓN Y 

CRÍTICAS 

PRINCIPALES 

CRITICAS CENSURA 

EN EUROPA 

VIOLENCIA 

POKEMON 

ETIMOLOGÍA 

TIPOS DE POKEMON 

CRÍTICAS Y 

CONTROVERSIAS. 

MORALIDAD 

SALUD 

IMPACTO EN LA 

CULTURA POPULAR 

PORQUE NOS 

GUSTAN LOS 

DIBUJOS ANIMADOS 

ATRACCIÓN 

NACIONAL DE LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 

2010-2011? 

EL PROGRAMA DE 

DIBUJOS ANIMADOS 

DE POKEMÓN 

INCIDEN EN EL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS” 

ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 
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NACIONAL DE LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 

2010-2011? 

 

 

 

 

 CONTENIDO 

VIOLENCIA 

SEXUALIDAD 

 MUNDO ACTUAL 

FANTASÍA 

COMEDIA 

GENERO-SEXO 

EDAD 

LOS EFECTOS DE 

LOS DIBUJOS 

ANIMADOS 

EFECTOS 

PSICOLÓGICOS 

EFECTOS EN EL 

LOGRO ESCOLAR 

EFECTOS EN LA 

SOCIABILIDAD 

CAUSAS DE LOS 

DIBUJOS ANIMADOS. 

2010-2011? 
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COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 

GENERALIDADES 

QUE ENTENDEMOS 

POR AGRESIVIDAD  

INFANTIL FACTORES 

INFLUYENTES EN LA 

AGRESIVIDAD 

INFANTIL 

 

TIPOS DE 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO: 

-AGUDO 

-CRÓNICO CAUSAS 

DEL 

COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO: 
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FRUSTRACIÓN, 

INSEGURIDAD, 

COMPLEJOS DE 

INCAPACIDAD, 

REBELDÍA, APATÍA, 

POCO SOCIAL, 

INSENSIBILIDAD, 

RESENTIMIENTO Y 

DEPENDENCIA.  

 

 

 

DEMOSTRACIÓN DE 

LA AGRESIVIDAD EN 

LOS NIÑOS 

PROBLEMAS 

INDIVIDUALES DEL 

NIÑO AGRESIVO 

PROBLEMAS QUE 
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CAUSA EN EL 

GRUPO 

REBELDÍA CONTRA 

LAS ACTIVIDADES 

QUE TIENE QUE 

REALIZAR. 
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