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RESUMEN 
 

La violencia es la fuerza bruta que una persona impone a otra como: la 

violencia física, verbal, psicológica y social, también existen factores que 

repercuten en el desarrollo del individuo que son los personales, familiares y 

culturales. La televisión como instrumento cultural, emite diversos 

programas, entre ellos de características violentas. Están presentes tanto en 

la televisión local como la de pago, son vistos por miles de telespectadores y 

ciertas conductas transmitidas en estas estaciones intervienen en la 

socialización del individuo para ser imitadas. Entre los programas más 

imitados son los comics o dibujos animados violentos, uno de ellos son los 

Simpson que perturban el comportamiento de los infantes, ya que en la edad 

escolar sus pensamientos son más flexibles ante nuevas situaciones. Tanto 

la TV nacional y de pago cuentan con similares dibujos animados violentos, 

que influyen en el comportamiento del niño, pero todo esto depende de 

cómo se encuentre emocionalmente y cómo se desarrolla en el ambiente en 

el que vive. 

Palabras Claves: Comics, violentos, comportamiento, infantes, televisión. 
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ABSTRACT 

 

The violence is the brute force that a person imposes to another one like: 

physical violence, verbal, psychological and social, also exist factors that 

repel in the development of the individual which they are the relatives, 

personal and cultural. The television like cultural instrument emits diverse 

programs, among them of violent characteristics. They are present as much 

in the local television as the one of payment, they are seen by thousands of 

viewers and certain conducts transmitted in these stations take part in the 

socialization of the individual to be imitated. Between the imitated programs 

more they are comics or violent cartoons. One of them is the Simpson who 

disturbs the behavior of the infants, since in the scholastic age their thoughts 

are more flexible before new situations. As much the national TV and of 

payment counts on similar violent cartoons, that influence in the behavior of 

the boy, but all this depends on how it is emotionally and how it is developed 

in the atmosphere in which it lives. 

Keywords: Comics, violent behavior, children, television. 

 

 

 

 

 

 



   Universidad de Cuenca  
 

3 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

INDICE 
RESUMEN ............................................................................................................................... 1 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 2 

INDICE ..................................................................................................................................... 3 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... 10 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. 11 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................... 14 

VIOLENCIA ............................................................................................................................ 14 

1.1 CONCEPTO ................................................................................................................. 14 
1.2 TIPOS DE VIOLENCIA ................................................................................................. 16 
1.3. FACTORESDE VIOLENCIA ....................................................................................... 17 
1.4 VIOLENCIA TELEVISIVA .......................................................................................... 19 
1.5 IMITACIÓN DE CONDUCTA (BANDURA) ................................................................... 26 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 29 

COMICS ................................................................................................................................. 29 

2.1 CONCEPTO ................................................................................................................. 29 
2.2 HISTORIA DE LOS COMICS ....................................................................................... 30 
2.3 EVOLUCIÓN DE LOS COMICS ................................................................................... 31 
2.4 VIOLENCIA EN LOS COMICS ..................................................................................... 34 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 38 

PSICOLOGÍA DEL NINO ...................................................................................................... 38 

3.1 POSIBLES REPERCUCIONES DE LOS COMICS VIOLENTOS, EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS. ................................................................................ 40 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................... 44 

OBSERVACIÓN DE LOS COMICS VIOLENTOS DE LA TELEVISIÓN  LOCAL Y DE 
PAGO. .................................................................................................................................... 44 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 54 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 55 

ANEXOS ................................................................................................................................ 57 

REFERENCIAS CONSULTADAS ......................................................................................... 68 



   Universidad de Cuenca  
 

4 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Universidad de Cuenca  
 

5 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Universidad de Cuenca  
 

6 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

 

 

 

 



   Universidad de Cuenca  
 

7 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

 

 



   Universidad de Cuenca  
 

8 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Monografía  previa a la 

obtención del  título de 

Licenciada en Psicología 

Educativa con la 

especialización en Educación 

Básica 

TEMA: 

“PROGRAMAS VIOLENTOS DE TELEVISIÓN INFANTIL Y SU RELACIÓN  

CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 

AUTORAS: 

María Fernanda Guerrero Arpi 

Nancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

DIRECTOR: 

Magister  Antonio Espinoza 

 

Cuenca – Ecuador 

2012 



   Universidad de Cuenca  
 

9 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones expresadas en la presente monografía  son de exclusiva 
responsabilidad de sus autoras:  

 

 

María Fernanda Guerrero Arpi y Nancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

  

 

 

 

 

 

 



   Universidad de Cuenca  
 

10 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Esta monografía va dedicada a las 

personas que han estado presentes a lo 

largo de mi vida estudiantil. A mi madre, a 

mi esposo y a mí amada hija, que gracias 

a su apoyo incondicional y sacrificio 

brindado, concluí mi carrera universitaria y 

las metas  propuestas. 

          María Fernanda Guerrero A. 

 

Esta monografía va dedicada a mis padres, 

por darme la mejor educación y enseñarme 

que todas las cosas hay que valorarlas, por 

el apoyo incondicional que me han brindado 

y sobre todo por el gran amor que han 

sembrado en mí, para poder cumplir con 

cada uno de mis propósitos a lo largo de mi 

vida.   

Jacqueline Vizhñay. F



   Universidad de Cuenca  
 

11 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

  

Un agradecimiento especial a Dios por 

permitirme alcanzar la meta propuesta en mi 

vida, a mis maestros por colmarnos de todos 

sus conocimientos, a mi compañera de 

monografía, por todos los ánimos bríndanos 

para culminar este trabajo y a todas las 

personas que representaron un escalón más, 

en la finalización de mis estudios. 

.De manera especial a Dios por ser un pilar 

fundamental en mi vida, a mis maestros por 

haber transmitido sus conocimientos, a mi 

compañera de monografía por su gran 

apoyo y motivación,  a mis amigos que me 

supieron brindar su alegría durante mi 

carrera universitaria.  

Jacqueline Vizhñay 



   Universidad de Cuenca  
 

12 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo hemos abordado un tema que es de mucho 

interés sobre la violencia contenida en los dibujos animados (comics) y su 

posible influencia en el comportamiento de los niños. Nosotras como futuras 

profesionales debemos informarnos y conocer sobre diferentes temáticas 

que están relacionadas con el ámbito educativo y social en el que se 

desenvuelve el individuo.  De acuerdo a diversas investigaciones que han 

sido realizadas por algunos autores, aseguran que el índice de violencia en 

los dibujos animados se ha incrementado  en el desarrollo biopsicosocial de 

los infantes. 

En los infantes, existe una edad en donde sobresale su flexibilidad  

ante cualquier situación que pase en su entorno.  Es ahí donde  

generalmente los programas infantiles se hacen presentes y de manera 

particular en los comics violentos,  los cuales son emitidos en la televisión 

local y de pago. En sus diversas programaciones se encuentran una 

variedad de contenidos violentos tanto físicos, psicológicos y verbales. Los 

cuales influyen, en algunos casos, a conductas infantiles agresivas, a una 

serie de problemas  preocupantes, como recurrir a la violencia para resolver 

los conflictos  y  de igual manera disminuye  la sensibilidad emocional del 

niño.  

De acuerdo a lo que observamos en la televisión nacional y de pago 

sobre las emisiones de los comics violentos, pudimos constatar  si en verdad 

existe o no violencia y que si esto repercute en el comportamiento de los 

infantes.  

En este trabajo utilizamos una investigación bibliográfica documental, 

en la que se consultaron libros, sitios web, revistas y sobre todo la utilización 

de la televisión para obtener el muestreo de todos los comics  que se emiten 

en los diversos canales, para así identificarlos aquellos que generan o no 
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violencia, entre estos clasificarlos de acuerdo al tipo de violencia que ellos 

muestran.   

La temática de esta monografía está relacionada con los programas 

violentos de televisión infantil (comics) y su relación con el comportamiento 

de los niños, ya que en nuestras prácticas profesionales observamos que los 

infantes realizaban conductas imitadas de los comics que veían en la 

televisión. Por eso es importantes conocer el concepto de violencia y sus 

tipos, la violencia  televisiva, los comic violentos, como estos afectan en los 

infantes y un análisis de los contenidos violentos de los comics observados.   

De acuerdo a lo observado y analizado en los comics, notamos que 

algunos de ellos si presentan índices de violencia. Los cuales repercuten 

negativamente en el comportamiento de los niños, por lo que se recomienda 

a los adultos prestar mayor  atención a los programas que se emiten tanto 

en la televisión local y de pago.  
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CAPÍTULO I 

VIOLENCIA 

1.1 CONCEPTO 

Uno de los aspectos que sobresale en la actualidad es la violencia, ya 

que está presente en la sociedad sin importar el nivel social, económico, 

edad, raza, culturas, religión, etc., en el que se desarrolla el ser humano. El 

Diccionario de la Real Academia Española define a la “violencia como la 

acción y el efecto de sacar a alguien de su estado “natural” usando para ello 

la fuerza”.  

 

La conducta que prevalece en el individuo será de forma activa, 

siempre y cuando no exceda de su “normalidad”,  sin atentar contra la 

integridad de sus pares o iguales, pero si este busca doblegar al otro sujeto 

contra su voluntad, utilizando la fuerza y el poder se denominaría como 

violencia, ya que esto no significa únicamente golpear sino que incluye 

gritos, insultos, etc. 

 

 El Diccionario de Psicología,especifica que la violencia es la fuerza 

bruta que una persona impone a otra, pudiendo llegar hasta la coerción 

ejercida mediante la intimidación o el terror. Se puede representar por todas 

las conductas agresivas que un sujeto más fuerte físicamente o moralmente 

hace padecer a uno más débil: malos tratos (niños maltratados), agresiones 

contra el conyugue (mujeres golpeadas) o incluso acciones criminales que 

pueden llegar hasta la violación o el asesinato.(Hernández , 1996) 

Nos parece de interés para este desarrollo temático considerar la raíz 

etimológica del vocablo violencia, que proviene del latín: vis: fuerza; remite al 

concepto que implica este sustantivo, que a su vez se corresponde con los 

verbos “violentar”, “violar”, “forzar”. Finalmente se define que la violencia es: 
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“vencer la resistencia de la otra persona o “es aquello que está fuera de su 

estado natural”. (Felippis, 2004) 

(Armas , 2007)Habla del fenómeno bullying o el acoso entre pares y 

define a la violencia como la agresión por un individuo o grupo dirigido contra 

otro individuo que no es capaz de defenderse por sí mismo, en cualquier 

situación que se le presenta sea esta en la institución educativa, en un 

parque, en la comunidad, etc. En la actualidad la sociedad, ha tomado a la 

violencia como algo habitual, desvalorizando su extensión y alarma social 

que ésta provoca. 

 

 En la mayoría de los casos la violencia escolar o bullying mantiene un 

comportamiento de hostigamiento hacia un alumno por otro u otros, siendo 

su principal finalidad la humillación a través de insultos, motes y 

descalificaciones, estos factores de amenazas son comunes para provocar 

miedo y obligar a la victima hacer cosas que no desea. 

 

La Sociología señala que: “La violencia es aquella interacción social, 

en donde  personas o cosas resultan dañadas de manera intencionada o 

sobre las cuales recae la amenaza creíble de padecer quebranto, el 

comportamiento físico es esencial y aparece en cualquier interacción 

violenta, que además suele ocurrir contra la voluntad de quienes la sufren 

directa o indirectamente.”(Tortosa, 2003). 
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1.2 TIPOS DE VIOLENCIA 

La violencia que se desarrolla en las ciudades tiene actores y móviles 

variados y multicausales. Cada una de ellas se produce  en escenarios 

sociales y particulares (escuela, familia, barrio, medios de comunicación, 

etc.) y dan lugar a expresiones que tienen un rostro común característico. Se  

presentan  de diferentes maneras, siendo las más destacadas: la violencia 

física, verbal, psicológica y social.  

 

Violencia física o directa: Se refiere a atacar físicamente a los 

demás como robar o dañar sus pertenecías, dar empujones, patadas, 

puñetazos, agresiones con objetos, palizas, etc., dejando huellas externas 

en el ser humano. Paradójicamente, para  las propias víctimas estas 

conductas, son consideradas “normales” o “no violentas”. 

“Lucas tiene 11 años, es obeso, ni una sola vez escucha su nombre y 

sí constantemente: “bola de grasa”, “el pelota”, “panzón”, “inflado”. Es muy 

tímido, reaccionaba al principio llorando. Ahora está solo en el patio durante 

el recreo. El año pasado lo desnudaron en el lavado, le agacharon la ropa y 

le vaciaron la mochila. Viene al colegio porque no se atreve a decirle a su 

padre lo que le pasa. El otro día su profesor de gimnasia le grito en clase 

“corre gordo hay que bajar la tripa”. Lucas se culpabiliza de lo que pasa. Hay 

una profesora que sabe lo que sufre, pero no toma medidas en el Centro. Él 

se esfuerza en agradar  pero su actitud causa el efecto contrario y cada día 

soporta más los golpes, codazos y empujones.  (Armas , 2007) 

Violencia Verbal: Es la utilización de una comunicación agresiva 

donde se expresa todo lo que se siente, quiere y piensa a costa de los 

derechos y sentimientos de los demás, con el propósito de humillar y atacar, 

fomentando la culpa y resentimientos en los otros; evitando la negociación y 

el diálogo que es un proceso comunicativo. Son daños imperceptibles que 

menoscaban la autoestima mediante humillaciones, insultos, 

descalificaciones, etc., dando como resultado a una persona saturada de 
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emociones negativas, sintiéndose inferior ante los demás y afectada 

seriamente su dignidad. 

 

Violencia Psicológica: Es la forma más generalizada de violencia. 

Son acciones u omisiones dirigidas a un individuo que afectan su salud 

mental y emocional, y producen daño en su autoestima y en sus 

capacidades como sereshumanos. Este tipo de violencia se ejerce a través 

de expresiones verbales como: palabras groseras, frases hirientes, gritos y 

amenazas, y/o expresiones no verbales como gestos, miradas despectivas y 

silencios que afectan al que los recibe a tal punto de perder su autoestima y 

la seguridad en sí mismo. Esto genera sentimientos negativos como: 

tristeza, frustración, humillación, etc.(Medina, 2001) 

La violencia psicológica está en todas las formas de maltrato pero 

pasa de manera desapercibida a pesar de que hiere más intensa y 

prolongadamente a sus víctimas. Las conductas violentas de tipo psicológico 

dejan poca huella exterior, es un como un iceberg solo aparece una pequeña 

parte en la superficie ya que no existe lesión externa u observable a simple 

vista. 

 

Violencia Social: Es un proceso estructural o acción intencional que 

afecta negativamente la integridad humana, pretende aislar al individuo 

respecto del grupo; lo que se consigue propagando rumores despectivos y 

con la propia inhibición contemplativa del grupo. Los medios de 

comunicación masiva juegan un papel importante ya que reflejan la violencia 

social al recurrir a innumerables noticias, programas, etc., sobre hechos 

delictivos y conductas inapropiadas producidas a diario. 

1.3. FACTORESDE VIOLENCIA  

La violencia puede estar presente en todas partes de la sociedad 

como en la escuela, en el  colegio, en la calle, en las conversaciones, etc.; 
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nos toca o todos de distintas formas, los factores que repercuten en el 

desarrollo del individuo son los siguientes:  

 

Factores personales.- Aquellas conductas que están relacionados 

con la adquisición de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. La 

impulsividad es un factor innato que dificulta el dominio sobre el propio 

control de la agresividad en la interacción entre individuos. Dicho control se 

desarrolla a los largo de la vida de cada ser, y debe sustituir las  respuestas  

agresivas por las verbalesy por estrategias tales como explicar, razonar, 

discutir, etc. Otro de los factores influyentes es la empatía, que  es una 

respuesta emocional, es decir, el individuo debe sentir un estado emocional 

similar al percibido por la otra persona para que no existan indiferencias que 

provoquen la violencia. (Castro , 2007) 

  

Factores familiares: La violencia doméstica y social son parte de un 

todo integral, que se interrelacionan y se refuerzan recíprocamente.  Se 

considera que la violencia es un fenómeno aprendido y la primera 

oportunidad para aprender o imitar las conductas violentas es dentro del 

hogar.  En el ámbito familiar existe reacciones agresivas por parte de los 

padres hacia sus hijos, de igual forma entre hermanos u otros modelos, por 

tal motivo los sujetos que viven este tipo de conductas en su hogar, 

presentan más conductas agresivas entre sus iguales e inclusive puede 

existir castigo físico. 

Factores Culturales: Este factor causa directa o indirectamente, 

problemas psicológicos que pueden afectar gravemente a la evolución del 

individuo, perturbando el desarrollo de sus capacidades de autodefensa y de 

adaptación social. (Ejemplo haber sufrido maltrato infantil) existen diversos 

valores competitivos que deben ser progresivamente sustituidos,  por una 

nueva cultura solidaria y cooperativa.(Armas , 2007).   
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Entre los factores que explican  las conductas violentas de los sujetos 

tenemos: los medios de comunicación, que tienen un rol fundamental en el 

mantenimiento y reproducción de imágenes o actos de violencia como: la 

televisión, la radio, el periódico e inclusive en la actualidad el internet.  

1.4 VIOLENCIA TELEVISIVA 

Origen de la televisión 

La televisión, es un artefacto televisivo, que existe en la mayoría de 

los hogares Ecuatorianos sin importar el lugar en donde se encuentre, de 

igual forma en el mundo entero. La televisión es considerada como el medio 

más tradicional de comunicación por su atractivo, potencial, y actuación 

social; siempre se ha encontrado en el centro del debate político, educativo y 

social.  

 

El creador de la televisión es  PhiloFransworth, lo patentó en el año de 

1930, en Estados Unidos. Para lograr que este instrumento sea el más visto 

hoy en día, su creador se complementó con potencias comerciales muy 

grandes, y así promover “la primera demostración pública de la televisión en 

la Feria Mundial en el año de 1939”. (Cabrero, 2007) 

La televisión, como la mayoría de los inventos de este siglo, ha sufrido 

multitud de innovaciones que se han encaminado por dos aspectos: mejoras 

técnicas y facilidad en su uso y manejo. En un corto tiempo tanto su tamaño 

como su aspecto externo han ido cambiando con las modas.  

 

Para ese entonces los televisores era muy deficientes y de mala 

calidad, sus imágenes era a blanco y negro hasta los años sesenta, sus 

pantallas eran muy pequeñas y la mayor parte del aparato estaba lleno de 

válvulas y circuitos eléctricos. No se podían grabar ni guardar las imágenes. 

Pero con el pasar del tiempo, el tamaño y el precio de los televisores fueron 

reduciendo y haciéndose más accesibles.  
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Empezaron a mejorar el sonido y al final de la década de los setenta 

aparecieron los primeros televisores a color, en esos tiempos se inicia las 

investigaciones para las pantallas planas. Actualmente ya existen televisores 

con pantallas planas que se pueden colgar en la pared y con dimensiones 

superiores a las anteriores. En la actualidad en los países desarrollados la 

televisión ha tenido un gran cambio ya que ha llegado a adoptar el tamaño 

de un reloj de pulsera, con un color y sonido de alta calidad. El futuro de la 

televisión está ligado a los avances de las telecomunicaciones y de la 

informática. (Gabelas, 1996) 

 

 Hoy en día  la televisión es como parte de nuestra vida al igual que 

para la década de los 1960, y para entonces ya el 95% de los hogares 

estadounidenses ya tenían un televisor en casa.(Cabrero, 2007). Podemos 

decir que la televisión es el centro de atención de toda la familia, ya que está 

gobernando el tiempo de sus comidas, como también de las reuniones 

familiares y sobre todo llenando gran parte de los momentos de ocio de 

todos sus miembros.  

 

Origen de la televisión pública 

 

 En 1995 la Asamblea General de la ONU declaró el 21 de noviembre 

como día mundial de la televisión, para así desarrollar la paz y la 

democracia. La televisión pública es aquella que privilegia el carácter público 

de este medio para superar su visión comercial y ganar su densidad 

ciudadana teniendo como interés la excelencia social, cultural y política que 

se le tiene que brindar a la sociedad, es decir,  al carácter “público”.  
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Al inicio del siglo XXI el tema de la televisión pública se convierte en 

un tema prioritario en la agenda social y política, por tal motivo las 

televisiones públicas se reúnen cada año alrededor de INPUT (International 

PublicTelevisiónScreening), para examinar las estrategias que gobiernos, 

sociedad, productores están utilizando y exigir a  la televisión pública mejorar 

la gestión y misión ya que hace poco tiempo se caracterizaba por ser una 

oferta televisiva aburrida y con un alto costo de funcionamiento, por este 

motivo la televisión pública empezó a realizar programas, estrategias 

destinados a extender la audiencia y satisfacer las necesidades, 

expectativas de los mismos eliminado totalmente los programas educativos y 

de calidad. 

 

 

Origen de la televisión por cable 

 

 En la década del año de 1950, aparece la era de la televisión por 

cable siendo ésta una empresa de televisión pagada,  estos canales  

alcanzaron una cobertura de más del 68% de la población en el año 

2000.(Cabrero, 2007). Gracias a las nuevas categorizaciones que alcanzó 

este sistema de programación, se ofrecían a sus suscriptores alrededor de 

100 canales de programación, dejando con  baja audiencia a los otros 

canales tradicionales que se emiten por la televisión pública, los aparatos 

con los que funciona ésta tecnología, tiene el nombre de decodificador, su 

costo es variado por lo que depende del número de canales que usted 

contrate, para obtener una mejor calidad en la señal digital que estos 

transmiten, es necesario instalar una antena en la azotea de su hogar para 

lograr una transmisión de alto nivel con HDTV.1 

 

                                                 
1HD (High definition). 
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El costo de los paquetes de programación que ofrecen estas 

comercializadoras en la actualidad, varía y van desde  11  a 50 dólares 

americanos, en nuestro país tenemos una variedad de empresas de 

televisión pagada como DIRECTV, UNIVISA, TV CABLE, etc., estos canales 

brindan programas exclusivos para todas las edades y para todo tipo de 

necesidades de los televidentes desde los más pequeños de la casa hasta 

los adultos, ofrecen la más alta calidad en sus emisiones e inclusive pueden 

bloquear canales que no son aptos para niños, con el decodificador que 

permite realizar una guía de programación en donde se puede decidir el día, 

la hora e inclusive la fecha que desea ver dicho programa. 

Los Telespectadores  

 Desde su creación, la pantalla atrapa diariamente a miles y miles de 

telespectadores que pasan varias horas de sus días sentados frente a ella 

con el fin de informarse y sobre todo entretenerse. Debido a esta masa de 

telespectadores, la televisión cuenta con un gran número de seguidores 

principalmente los niños, que pasan diariamente horas enteras en la 

pantalla. Por este motivo, la relación que tiene la televisión con los 

telespectadores ha sido objeto de estudio e investigaciones 

Existen tres tipos de espectadores de  la televisión (Chiti, 1994). El 

primeros es la ficción televisiva donde observan un mundo que difiere 

sustancialmente del mundo real, tanto en lo referente al mundo de los 

hechos (predominio de violencia y crimen), como en los papeles sociales 

(grado de presencia de las minorías étnicas, de los roles sexuales, 

profesionales, etc.). 

El segundo son los grandes consumidores de televisión (definidos 

como las personas que miran televisión como mínimo cuatro horas diarias y 

que en consecuencia viven en un mundo predominante televisivo), estos 

quedan en su percepción de la realidad social por los contenidos televisivos 

y manifiestan una gran cantidad de contestaciones televisivas que las otras 

personas.  
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Y por último tenemos las representaciones sociales presentes en el 

universo de la ficción televisiva, no se absorben de modo selectivo. La 

fricción televisiva es una especie de ritual, casi una religión, debido al hecho 

de que le dedicamos a menudo y más regularmente a la televisión.  

 

 
 

 

 

 

 

La Violencia en la Televisión 

Existe una preocupación grande acerca del impacto de la violencia 

televisiva sobre el público infantil así como la extendida opinión de que los 

padres deben cuidar y controlar con más dedicación la programación que 

sus hijos consumen. 

 

La violencia en la televisión es algo inherente a varias generaciones; y 

que el hecho de estar sometidos a los estímulos de las programaciones 

violentas, particularmente los programas tipo comics, tienen más 

probabilidad de incidir en la conducta de relación (con violencia) con sus 

pares.  Ver violencia en  la televisión reduce considerablemente la frecuencia 
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de conductas como las de tolerancia a la frustración, autocontrol, 

cooperación, ayuda, interacción social y amistad.  

 

La programación de la televisión tiene más ranking, por ende las 

series violentas ocupan el primer lugar de audiencia y son  responsables del 

incremento de la delincuencia y de los índices de violencia, y si bien esta 

violencia es aprehendida en el entorno social, parecería ser la televisión la 

que le da forma, la codifica y le da entidad. (Carli, 2003) 

 

 En muy pocas ocasiones la televisión da importancia a transmitir 

programas con contenido educativo y no violento.  Muchas de las series que 

emiten en nuestra televisión nacional y más aún en la de pago presentan 

programas de este tipo, siendo estos los que permiten que los niños ya 

presencien en cortas edades índices de maltrato, golpes, insultos e inclusive 

lo más grave que presencien asesinatos, sin ninguna clase de reparo, para 

la conciencia de estos pequeños. 

 

Debido a la cantidad de violencia y agresión que aparece en la 

televisión, se sugiere que los padres deben establecer cierta vigilancia y 

control sobre los programas que ven sus hijos, para contribuir al desarrollo 

armónico de la personalidad, es por eso, que  “la mayoría de las cadenas 

televisivas han establecido un cierto horario para los programas de tipo 

familiar, pretendiendo de esta forma disminuir, el impacto negativo que la 

televisión puede ejercer en el desarrollo social infantil”. (Theron, 1998).  

 

Es de vital importancia pensar en el ambiente en el que el niño 

observa estos programas, es decir si él vive en un ambiente de violencia y lo 

que se emite en las cadenas televisivas tiene el mismo contenido, el 



   Universidad de Cuenca  
 

25 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

telespectador va a sobrentender que lo vive y lo que está observando, es lo 

correcto, porque en ambos lugares existe cualquier tipo de maltrato. 

Cuando se habla de infantes frente a una programación televisiva, es 

importante recordar que ellos están en camino a su formación, por tal motivo 

se debe conocer que las imágenes y el contenido que ahí se emiten, están 

vinculados a la manera de interpretarlos o la forma que se adapta  el ser 

humano, ya que no todos estamos listos para entender claramente el 

contenido de estos. 

  

 Algunos  de los niños dedican la mayor parte del tiempo a realizar 

actividades extraescolares, como compartir momentos en el parque con sus 

amigos, realizar sus tareas pero la mayoría de los casos se dedican todo el 

tiempo a ver televisión, sin que exista una verdadera supervisión por parte 

de los padres o personas responsables, estos mismos no controlan el tipo de 

programas que sus hijos observan y si estos tiene o no índices de violencia.  

Los defensores de los medios afirman que la violencia, esta mucho 

antes de que apareciera la televisión, es por eso que aseguran que la 

pantalla de este aparato solo refleja lo que está pasando en nuestro mundo y 

muchas de las veces satisface nuestros gustos y necesidades de ocupar 

algo del tiempo libre que se dispone cada día.   

Albert Bandura, dice: “que la violencia televisiva es potencialmente 

nociva porque aporta modelos de comportamientos agresivos que pueden 

ser copiados por los espectadores, especialmente los niños, ha sugerido que 

el visionado de contenido violento no debería ser una experiencia placentera 

porque en nuestra sociedad normalmente se enseña a los individuos desde 

la temprana edad a suprimir sus tendencias agresivas”.  (Jennings, 1996).  
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1.5 IMITACIÓN DE CONDUCTA (BANDURA) 

 La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1977, 1989) es 

conductista y cognitiva porque enfatiza las consecuencias de cada conducta 

y lo convierte en un agente principal del proceso de socialización.  

 

La teoría cognitivo social explica la actividad humana, desde un 

modelo  de reciprocidad tríadica, en el que la conducta, los factores 

personales y los acontecimientos ambientales, se determinan mutuamente 

entre persona- conducta- ambiente. Esta influencia recíproca efectuada por 

los tres grupos de factores que interaccionan, se aplican en función de una 

variación acorde a la actividad, al individuo yla situación.  

Los procesos personales que suceden en el individuo cuando la conducta 

es aprendida se describen a continuación: 

 Procesos simbólicos.- Las conductas observadas se presentan a nivel 

interno y se toman estas representaciones como guías de acción 

conductual las personas estamos capacitadas para resolver 

problemas simbólicamente, ya que en nuestros procesos mentales 

nos permite la comprensión y previsión de las conductas futuras. 

 

 Procesos vicarios.- No solo aprendemos por experiencias directas, de 

ensayo y error, sino observando la conducta de otros, de modo que 
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los otros funcionan como ejemplos y a través de su observación 

podemos adquirir nuevos comportamientos. 

 

 

 Procesos autoreguladores.- la conducta está motivada por criterios 

internos y autoevaluaciones y no exclusivamente por variables 

externas. Por ello tenemos la capacidad de anticipar las 

consecuencias de la conducta y de poder manipular determinadas 

variables ambientales en la dirección adecuada para conseguir la 

meta. (Myers, Exploracion de la Psicologia Social, 2000). 

La televisión socializa reforzando y creando pautas de conducta, a partir 

de las informaciones que proporcionan los comportamientos que realizan los 

modelos observados y las consecuencias que obtienen para conseguir que 

los procesos de modelado sean eficaces son: 

 

a) La similitud con el modelo.- el individuo percibe cierta semejanza con 

el modelo, la influencia de este es mayor. Si el modelo posee 

características semejantes al de la otra persona éste adoptará ciertos 

arquetipos estereotipadas del grupo al que pertenece.  

 

b) El atractivo del modelo.- aquel comunicador más persuasivo que 

resultan agradables al telespectador. Siendo en el medio televisivo el 

atractivo de sus personales potenciará su credibilidad y su poder de 

influencia. 

 

c)  Los refuerzos del modelo.- las conductas de imitación son más 

probables, si el modelo observado recibe refuerzos. En televisión los 

personajes pueden ser reforzados de forma indirecta, mediante la 

asociación de sus actitudes y comportamientos con secuencias 

narrativas  
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d) La excitación emocional.- aumenta la probabilidad de que se 

modifique la conducta social de los observadores y se induzca 

valores y pautas de comportamiento.(Myers, Psicología Social, 2004) 

 

La televisión es una fuente de sociabilización, donde los observadores 

actúan de forma voluntaria o involuntaria, modificando así sus patrones de 

comportamiento de manera directa o indirecta, involucrando en estos 

aquellos valores positivos y negativos; los telespectadores son los que 

interiorizan su estado emocional y de ello dependerá el valor y el significado 

que les dé a dicho modelo a imitar. 
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CAPÍTULO II 

COMICS 

2.1 CONCEPTO 

 Una de las programaciones que hoy en día llama la atención de los 

niños son los comics también denominados dibujos animados, caricaturas, 

historias y cartoons estas transmisiones a medida que pasa el tiempo han 

evolucionado de manera sorprendente, afectando de diversas maneras el 

comportamiento de los niños. 

 

 Las series animadas son las preferidas por niños, niñas y también por 

los adolescentes. Los adultos, paradójicamente sienten cierta tranquilidad 

cuándolos niños ven dibujos animados, pues se supone que es una 

programación “sana” (entendida como no violenta y sin contenidos 

sexuales). Sin embargo, algunas series de dibujos animados que transmiten 

los canales de televisión nacional en horario familiar no son lo que los 

padres de familia quieren que vean sus hijos. Ya que contienen contenidos 

de violencia, sexo, drogas, etc.  

 

 El  dibujo  animado es un tipo de cine caracterizado porque los 

personajes no son de carne y hueso sino que son creados por dibujantes e 

imitan el movimiento de los seres vivos. El más representativo director del 

dibujo animado fue Walt Disney. (Segovia, 2007) 

 

Luis Gasca define al comic “como una narración gráfica en forma de 

viñetas en la que los textos suelen hallarse encerrados en unos globos o 

nubecillas que salen de la boca de los protagonistas, quienes encarnan 

arquetípicamente a unos determinados grupos sociales”. (Peréz, 2003). 
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José María Parramón y Jesús Blasco dicen que “el comic es la 

narración gráfica, visualizada mediante series de cuadros dibujados, a partir 

de un guión previamente escrito, en la que existe un personaje central 

alrededor de cual gira el argumento. Este argumento se explica mediante 

diálogos que son postulados de cada cuadro y, a través de la acción, el 

movimiento y la expresión de los dibujos animados”. (Peréz, 2003). 

 

El español Carl Theodor Dreyer, uno de los mayores creadores de la 

cinematografía mundial, “concebía a los dibujos animados como una posible 

liberación de la individualidad del artista, ya que este medio le ofrece la 

posibilidad de crear una obra de arte orgánicamente desde el interior, con su 

propio sello personal y de gran riqueza artística.” (Gómez, 2002). 

 

La amenidad y la perfecta construcción de cada historia no son lo 

único rescatable de estos cuentos. Es loable la elocuente desnudez del 

lenguaje, la escritura punzante y la acuciosidad con la que se diseccionan 

los fantasmas más cotidianos: la soledad, el deseo, el placer y el dolor. Los 

dibujos animados son  obras donde se pierden y se encuentran al autor, los 

personajes y cada lector. 

 

2.2 HISTORIA DE LOS COMICS 

Entre los años 1930- 1934, aparecen los dibujos de Walt Disney, el 

creador de Mickey Mouse, teniendo una gran aceptación popular en todo el 

mundo. Luego aparecieron otras caricaturas como Betty Boop, Popeye, etc., 

cada vez estos dibujos iban actualizando y utilizando diferentes técnicas 

hasta que existan varios competidores; cada uno de ellos empleaban su 

imaginación e ingenio de manera diferente.(Asimov, 2007) 
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Al principio las animaciones tenían fondos y decoraciones simples, 

con diversas irregularidades; luego obtuvo una innovación que son los 

garabatos; el cine en color llegó a las pantallas en 1938, y este mismo año 

Walt Disney produjo su primer largometraje de dibujos animados: 

Blancanieves y los siete enanitos. Algunos autores tenían fines educativos, 

creando series que desarrollen la imaginación de los niños despertando su 

curiosidad de una forma amena hacia los temas científicos. (Candel, 1993). 

 

Disney ha sido uno de los creadores más significativos en cuanto se 

trata a dibujos animados, cada uno de los personajes tenían sus apodos ya 

definidos como: malos, chismosos, bobos, idiotas, tontos, etc., eran héroes 

nuevos. Pero estos “héroes” fueron creados de una manera incoherente, 

absurda y no midieron diferentes contenidos que existía y las consecuencias 

que traían los mismos llegando al punto de poner a los dibujos animados en 

un callejón sin salida.  

 

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS COMICS  

En la primera mitad del siglo XX, Tex Avery dibujante, director y 

famoso por producir dibujos animados durante la edad de oro de Hollywood,  
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manejaba arquetipos raciales con fines humorísticos; y los realizadores de 

cartoons solían jugar con esos estereotipos con mucha libertad y falta de 

perjuicios. Warner Bros  otro de los grandes productores de cine y televisión, 

crearon dibujos animados llenos de diversidad racial y xenofobia, se 

modulaban de manera transparentemente airada y agresiva. (Dominguez, 

2005) 

 

Los comics tenían temas divertidos y triviales; y quienes observaban 

eran personas adultas para despejar la mente y tener un verdadero 

esparcimiento para salir de su vida monótona, estos comics tenían 

contenidos sarcásticos y las personas lo calificaban como una dosis de 

alegría, atribuyendo a estos comics como ingenuos. Los dibujos animados o 

comics han sufrido verdaderos cambios en todo este tiempo, involucrándose 

aspectos políticos y sociales. (Columba, 2007). 

 

Como se dijo anteriormente los dibujos animados, han ido 

evolucionando en las últimas décadas, sobre todo en las técnicas utilizadas 

para la realización de los mismos. En la televisión actual se ha 

proporcionado la aparición de numerosas series de animación 

aparentemente para niños, pero en realidad contienen temas con mucho 

sarcasmo. Uno de los comics más preponderantes actualmente son los 

Simpson, la serie de animación más longeva de todos los tiempos,  fue una 

creación de MattGroening (1954). Estrenada en 1989 en España y todo hace 

pensar que aún va para largo ya que se ha estrenado la película.  
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Los Simpson, uno de los dibujos animados con una media de sesenta 

millones de espectadores semanales, repartidos por más de setenta países,  

pero que han sido prohibidos en Costa Rica y en República Dominicana por 

sus altos contenidos de irreverencia y sarcasmo. Los han definido como el 

mejor programa televisivo de los años noventa y son muchos los premios 

que han obtenido especialmente por la incisiva sátira social.  

 

 Cabe recalcar que muchas de las más populares películas o series de 

dibujos animados y programas de televisión para niños, aparecen plegados 

de referencias de otros textos, géneros, recursos culturales disponibles, 

épocas pasadas y de nuestro tiempo para poder convertirla en una 

programación llamativa para los televidentes. Si comparamos las actuales 

series de dibujos animados con las de hace 30 años, nos sorprenderá el 

acelerado ritmo de las primeras, sobre todo la ironía e intertextualidad, su 

compleja manera de jugar con la realidad y la fantasía. (Buckingham, 2005). 

 

  Se debe reconocer los diferentes cambios que ha existido en los 

diversos contendidos de programación infantil (dibujos animados). En el 

Reino Unido, la televisión infantil ha cambiado continuamente a lo largo de 

los veinte últimos años para incorporar temas como el sexo, las drogas y la 
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violencia. Y se afirma que los niños se hacen adultos a una edad cada vez 

más temprana. (Eskenazi, 2003). 

 

2.4 VIOLENCIA EN LOS COMICS 

 

 Los programas que más violencia contienen son los dibujos 

animados, siendo la modalidad visual aquella que predomina, seguida por la 

narrada y la verbal, que son maneras más frecuentes en donde se presenta 

actos violentos y amenazas. Una mezcla que se exhibe entre el humor y la 

violencia de manera clara son en los comics, con la supuesta finalidad de 

entretener aumenta las diversas probabilidades de que las conductas 

violentas sean aprendidas.  

 La mayoría de niños no presencian peleas violentas entre adultos en 

su entorno cercano, pero sí  lo hacen  a través de la televisión. Puede ser 

simplemente viendo las noticias, películas de adultos, en especial series de 

dibujos animados. De acuerdo a un experimento con niños, las conclusiones 

mostraron que los niños que habían visto un video sin violencia aceptaron 

mejor la frustración y las alternativas propuestas por los maestros que 

quienes habían visto dibujos animados violentos, que ante la decepción 

reaccionaban con mayor violencia sin aceptar ninguna alternativa.(Martínez, 

2005). 

 

Por tal motivo no debemos subestimar los efectos de violencia que 

causan estos “simpáticos” dibujos animados, tales efectos se presentan en 

forma ficticia y con consecuencias fatales permanentes. El mero hecho de 

que estos contenidos se exhiban bajo la forma de dibujo animado no la hace 

buena para los niños, ya que estas series tales como: Dragonball Z, 

Doreamon, Ben 10, Tortugas Ninja, etc., que en algunos países coparon la 
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audiencia infantil, mientras que en  Japón su país de origen no son aptos 

para menores de edad.  

  

Hanna, creadora de famosas producciones cinematográficas 

afirmaba: “nosotros somos especialistas de la comedia y de la sátira. No hay 

nada de malo en el tipo de la fantasía irreal. Por ejemplo, Tom y Jerry, 

cuantos más palos lleva el gato es más divertido, pues se trata de comedia, 

no de violencia. Es el espíritu con que está hecha la película lo que la hace 

no violenta”. (Erausquin, 1996). 

 

Los dibujos animados de Tom y Jerry basados en todo tipo de 

agresiones físicas en una permanente lucha de la que siempre salen 

indemnes a las persecuciones, patadas, caídas, peleas y trastadas que 

protagonizan los personajes. Y la suelen llamar violencia inocente. 

 

 

 

Se específica al cartoon-comic como el más violento y menos 

aceptable ya que contiene amenazas a la vida o daños físicos y también 

desencadena a que los niños obtengan una información de la realidad de 

una manera errónea y ficticia. (Personajes que nunca mueren). 
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 Otro ejemplo de los dibujos animados violentos que se mencionó 

anteriormente son los Simpson que posee un enorme rating en todo el 

planeta por ser básicamente un programa para adultos, sin embargo, los 

niños también lo adoran. La periodista ecuatoriana Martha Ruiz señala que 

el éxito de los Simpson “va más allá de una cuestión publicitaria ya que 

presenta violencia, personajes feos y mediocres”. (Cortés, 2000). 

 

La revista, Cambio 16 menciona “que los guionistas de la serie los 

Simpson “han tocado casi todo los considerado más sagrado de la sociedad 

de su país…y no han ahorrado sarcasmos a la televisión por cable, a los 

programas infantiles, a los sistemas educativos, a la personalidad mediocre 

y competitiva del norteamericano medio, al patriotismo cerril (indomable, 

rebelde) de la gente y, sobre todo, a la locura por el dinero de los 

ciudadanos”. (Cortés, 2000). 

 

 Existe una fuente real de modelos agresivos que se encuentran en la 

mayoría de hogares: la televisión. En Estados Unidos, el 82 por ciento de los 

programas televisivos incluyen violencia. El porcentaje de los programas 

infantiles es especialmente alto de un 32 por ciento de actos violentos por 

hora, donde los dibujos animados son los de mayor incidencia. La mayoría 
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de los niños pasan más tiempo viendo televisión que realizando cualquier 

actividad, con excepción de dormir.(Woolfolk, 2006) 

 

  

 

 

A manera de conclusión creemos necesario expresar nuestro punto de vista, 

una vez que hemos realizado varias lecturas y a la vez observado, en un 

muestreo, programas cómicos o dibujos animados; estos programas han 

evolucionado de manera significativa desde su creación hasta la actualidad. 

Los niños no fueron considerados una audiencia interesante, ya que su 

objetivo principal eran los adultos; pero hoy en día los niños son los 

principales consumidores de cada una de las series emitidas en la televisión, 

sin tener ninguna clase de limitación en ciertas producciones que existe 

violencia, maltrato, insultos, etc.  
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CAPÍTULO III 

PSICOLOGÍA DEL NIÑO 
 

La Escala Observacional del Desarrollo (EOD) es un repertorio de 

conductas procedentes de observaciones y experimentos de diferentes 

fuentes. En donde se han logrado obtener los indicios más significativos del 

desarrollo, desde el nacimiento a la adolescencia, con  la confianza de que 

sirvan de ayuda a los padres y educadores para el conocimiento y mejor 

trato de los educandos.  

 

La conducta comienza como dispersión de respuestas segmentarias 

que se organizan durante el desarrollo, estos cambios se pueden concebir 

de diferentes formas: o bien por yuxtaposición meramente aditiva de los 

estado o fases; o por sustitución o suplantación de la forma de conducta 

anterior por la siguiente; o como efecto de una subordinación latente de las 

formas precedentes a la posterior; o finalmente, por  integración de las 

conductas anteriores con las siguientes en un sistema que las reorganiza a 

otro nivel. (Secadas, 1992). 

 

La psicología evolutiva y la Escala Observacional del Desarrollo 

aportan aspectos importantes para entender la psicología del niño en el tema 

de los comics. Entre ellos están las reacciones afectivas, desarrollo 

somático, contacto y comunicación, conceptuación y normatividad. 

Un niño de seis años dentro de las reacciones afectivas (Secadas, 
1992) es capaz de entre otras cosas: 

 

• Es cariñoso con el padre, es obediente, se muestra dócil. 
• Con su comportamiento busca la aprobación de los mayores.  
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• Si alguna vez admite la culpa, presenta excusas.  
• Se apega a algunos animales que le ayudan a dormirse. 
• Es sensible al ridículo y vergonzoso. 
• Sabe que se muere para no volver pero no teme a la muerte 

realmente. 
• Deforma la realidad para acomodarla a su deseo.  
• Puede negarse a asistir a la escuela por algún disgusto. 
• Llama tramposos a los compañeros de juego cuando pierde. 
• Se pelea menos y se vuelve más agresivo de palabra. 
• Colecciona toda clase de chucherías: cromos, canicas. 
• Se aferra a la posesión de sus cosas, con exagerado, sentido de la 

propiedad. 
• Adopta una actitud protectora para con niños menores. 

 
Desarrollo Somático  

 

• Participa en juegos de persecución (vaqueros, policías, ladrones, 
héroes, etc.). 

• Busca a menudo, en el juego la confrontación. 
• Juega en grupo con otros niños.  
• Gesticula y hace visajes y eleva y frunce las cejas. 
• Se entretiene con juegos de paciencia.  
• Salta y gesticula sintiéndose tarzan o superman.  

 
Contacto y comunicación. 
 

• Recuerda el nombre de algunas calles de la vecindad. 
• Recuerda frases y acontecimientos en un orden. 
• Descubre rápidamente cualquier cambio de expresión facial de los 

padres. 
• Relaciona los personajes de su dibujo para componer una historieta.  
• Participa en juegos de disfraces. 
• Le agrada que su madre le cuente historias de su infancia. 
• Interviene en juegos de mesa, como bingos, sopas de letras, etc.  
• Intentan ayudar en las faenas sencillas de la casa. 
• Aprenden costumbres y modalidades faciales.  
• Le gusta que le lea cuentos. 

 
Conceptuación  

• Distingue juegos de niños y niñas.   
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• Le divierten las imágenes movibles y los dibujos animados. 
• Es capaz de describir unos dibujos que representan escenas 

conocidas. 
 

 

Normatividad 
 

• Pregunta el significado de las palabras si desconoce. 
• Interviene en juegos de mesa, como bingos, sopas de letras, etc.  
• Considera bueno lo que sus padres aprueban y malo lo que 

desaprueban(Secadas, 1992). 

3.1 POSIBLES REPERCUCIONES DE LOS COMICS 
VIOLENTOS, EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS. 
 

Si los niños muestran conductas como las de proteger a sus 

hermanos menores, por ejemplo, es posible que el mirar con frecuencia 

comics en donde el personaje principal no es solidario, el niño iría perdiendo 

esa “natural” solidaridad con sus amigos mejores o hermanos aprenderá a 

comportarse como el modelo de la TV. 

Por lo general a los infantes, les gusta jugar con sus amigos a 

variados juegos, como a las casitas si se trata de niñas o a los autos si se 

trata de niños (con la excepciones del caso), o cuando su familia le invite a 

jugar  juegos de mesa, estas dos conductas son comunes en esa edad, el 

mirar los comics, genera otros tipos de aficiones. Entonces aleja al niño de 

juegos que puedan desarrollar su inteligencia. Los vuelve estáticos, pasivos, 

y hasta suben de peso, etc. 

 

Si a los niños les gusta juegos como correr, trepar, jugar a las 

cogidas; se podrían dar varias situaciones: una que los niños ni siquiera 

deseen participar en estos juegos por estar conectados a la televisión o que 

si participan en juegos de actividad, lo expresen con la agresividad propia de 
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los héroes violentos de los cómics. Es decir que el desarrollo de una 

psicología “equilibrada” se verá trastocada ya que los modelos de los comics 

tienen sus propios estilos de comportamientos, y en esas medidas, al menos 

son  inquietantes para entender las situaciones de la vida real como se 

presentan.  

 

Los adultos a veces y de manera equivocada pensamos que los 

comics son inocentes. Esta es la visión del adulto, pero para un niño de 

escuela o educación básica no desarrollan la noción de  reversibilidad, ya 

que no tienen los elementos cognitivos para entenderlos. 

 

Si un niño que tiene de por sí una psicología basada en la fantasía, y 

que la fantasía todavía no la diferencia con claridad de la realidad, (y se 

supone que una buena educación debe permitir que un niño tenga una mejor 

idea del mundo que le rodea) la presencia de la TV y los comics no le 

ayudan mucho. De esa manera es posible que la imitación al héroe, que en 

los cómics es irreal (para el adulto) no tiene la misma dimensión que la 

psicología del niño, y puede ocurrir situaciones de extrema violencia 

creyendo que hay una suerte de reversibilidad de los actos.  

 

Se debe recalcar que los niños tienen su psicología irreal (los niños no 

tienen la percepción de que los personajes son de caucho), por tal motivo 

ellos piensan que la violencia física no les causa ningún daño.  

 

La formación del auto concepto y autoestima en años escolares es 

clave, y no debemos descartar, que también tiene un impacto mayor en los 

compañeros de edades similares.  Ya que el insulto, el agravio verbal, etc. 

pueden producir importantes huellas en el desarrollo de la personalidad del 



   Universidad de Cuenca  
 

42 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

niño, y quienes agreden, desde los modelos del comics, “inocentemente” 

creen que no tendrá seguramente ningún impacto.  

 

Los niños miran televisión para reducir sus tensiones y satisfacer sus 

necesidades motivacionales y personales; también es un medio para obtener 

información. La televisión ha llegado a convertirse en un medio de vida, 

porque así lo ha dispuesto la sociedad. Los niños observan diversos 

programas porque aparentemente no tienen otra actividad que realizar y en  

mucho de los casos, es la única compañía que tienen durante la tarde.  

 

La televisión es la gran protagonista de vida, de muchas personas y 

en especial de los niños, si se evalúa el tiempo que dedican los niños a ver 

la televisión y se compara con el tiempo que se relaciona con sus padres, 

posiblemente los niños pasan más horas de su tiempo frente a la pantalla. El 

acceso creciente de los niños a los medios está generando una 

intranquilidad, debido a que los menores se están exponiendo aun material 

que hasta la actualidad ha estado reservado a los adultos, de manera 

especial al sexo y la violencia. 

 

El público en general ha cobrado sutil conciencia del predominio de la 

violencia en la televisión y sus posibles efectos nocivos en los niños. La 

contemplación de modelos agresivos de televisión,  conduce en efecto a un 

aumento de conducta agresiva en los niños pequeños. Las niñas tienden a 

ver menos que los niños los programas de violencia de la televisión y son 

menos agresivas, pero también ellas se inclinan a imitar modelos agresivos. 

Inmediatamente después de una exposición a dibujos animados de 

violencia, los niños manifiestan niveles más elevados de conducta agresiva, 

aun cuando los efectos son de breve duración sin embargo la exposición 

repetida probablemente habrá de tener efectos más marcados como 

patadas, golpes, gestos, vocabulario inadecuado, etc. (Sánchez, 2008). 
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  La conducta agresiva en los niños, está vinculada a la televisión, 

como una de las posibles influencias en el desarrollo de las mismas, siendo 

aquellos comportamientos el reflejo de lo que los niños reproducen de lo que 

observan en la televisión. 

Las series de dibujos animados, tienen influencias tanto positivas 

como negativas en los niños, específicamente en el ámbito social, pueden 

ejercerlas en tres áreas: la conducta agresiva, la adquisición de los roles de 

género, en la educación y en la conducta adaptativa. Los niños y niñas que 

pasan más tiempo en las programaciones televisivas en especial los comics, 

son violentos porque imitan lo que ven en las pantallas, que muestran 

constantemente modelos de comportamiento y estereotipos a seguir.  

 

Violeta Arancibia, psicóloga de la Universidad de Chile, “asegura 

prácticamente que todas las consecuencias de la violencia en la televisión 

son negativas y que las series infantiles son dañinas en diferentes grados 

para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas”. (Quizphe, 2009) 

 

Los efectos de la violencia en los comics son bastante numerosos y 

complejos, como el aumento de la agresividad frecuentemente observada en 

los niños por un mecanismo de imitación. Estos actos de violencia provocan 

en el cuerpo de los niños un estado de alerta. Este estado, prepara la huida 

o el combate, repercute la manera de actuar de cada niño. Estos programas 

violentos propician en el espectador procesos como: pérdida de la 

sensibilidad, identificación y miedo; es así que el niño modifica o adquiere 

nuevos patrones de comportamiento que tienden a ser más agresivos, 

mientras más estén expuestos a ciertas escenas. 
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CAPÍTULO IV 

OBSERVACIÓN DE LOS COMICS VIOLENTOS DE LA 
TELEVISIÓN  LOCAL Y DE PAGO. 

 

De acuerdo a la temática de nuestra monografía, consideramos útil, 

observar y determinar los diferentes canales que existe en la televisión local 

y de pago; y al mismo tiempo conocer su programación diaria y su horario. 

Nuestro estudio se destinará a  los programas infantiles, pero nos 

centraremos en los comics violentos. 

Uno de nuestros objetivos principales, fue disponer  información de 

primera mano, sobre los programas infantiles, en especial los comics 

violentos, que emite la televisión nacional y de pago,  para ello teníamos que 

observar cada una de las programaciones durante tres semanas 

consecutivas.  

 

4.1 TELEVISIÓN  LOCAL 

En la televisión local, los  canales de mayor audiencia son: 

Teleamazonas, Ecuavisa, Rts, Gamatv, TC Televisión, EcuadorTV, 

Telerama, Canal Uno, Austral TV,Unsión, Oro Mar, RTU y Telecuenca. La 

mayoría de estos canales tienen su programación establecida para transmitir  

las 24 horas al día.  Hace algún tiempo tenían un límite de programación y 

cuando eran las 00H00 casi la mayoría de canales cortaban su transmisión.  

 

Al pasar los años, la programación local, ha tenido muchos cambios 

tanto negativos como positivos, uno de estos cambios negativos son, que en 

sus emisiones anteriores existía las clasificaciones de edades, que ayudaba 

a controlar  los tipos de programaciones aptos para cada individuo. Hoy en 
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día los padres no prestan la atención suficiente, por ende los niños pueden 

observar lo que a ellos les parezca conveniente. 

 

Respecto a lo que se ha observado, los canales de televisión aportan 

a los televidentes diferentes programas, entre ellos tenemos: infantiles, 

películas, novelas, noticias, deportes, entretenimientos, series, 

documentales, música, etc. 

 

Cada uno tiene su horario determinado,  los canales que cuentan con 

dibujos animados son: Teleamazonasque es una de las estaciones que más 

comics transmiten tales como: Simpson, Bob esponja, La granja, Planet 

Sheen, Pingüinos de Madasgascar, Fan-boy  yChun-Chun, Arnold, Jimmy 

Neutrón, Avatar y Rugrats crecidos; seguida de Ecuavisa que tiene comics 

como: DragonBall, Doreamon, Noonbury y los Súper Z, Plaza sésamo, Dora 

la exploradora, Mr. Maker, Rugrats, Pájaro loco y Go Diego go. Ecuador TV 

Los Pitufos, TwistedWhiskers, La Casa de Mickey Mouse, 

FantasilandiaRolie, Polie, Olie, Backyardigans, Pocoyó, Pequeño Robot, Kid 

vs. Kat, Johnny Test, Fútbol Galáctico, Enlazados con BauBau, y Mis amigos 

los títeres. RTS Las aventuras de Tom y Jerry, Naruto, Dragón azul y Los 

Padrinos Mágicos. Austral TV Don gato y su pandilla, Spiderman, cine 

infantil. Oro Mar Tortugas Nija.TC televisión PowerRangers y Barbie as 

rapunzel y GamaTVChavo animado. 

 

En el listado anterior se encuentran los programas infantiles que 

transmiten la televisión local, pero nosotros nos centraremos en los comics 

violentos. La mayoría de estos comics son presentados los fines de semana 

a horas muy tempranas desde 06H00  de la mañana. Al momento de 

observar los comics de cada canal, pudimos constatar cuales son las 

estaciones con mayor incidencia de comics violentos. 
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Entre ellos está Teleamazonas con un total de 9 dibujos animados 

violentos, seguido de Ecuavisa, EcuadorTV, AustralTV, RTS,  TC televisión, 

GamaTV, Oro Mar. Uno de los comics más vistos por la mayoría de los niños 

e inclusive por los adultos son los Simpson que es transmitida todos los días, 

en la mañana, en la tarde y en la noche. Son una familia peculiar, Bart es un 

niño que siempre crea conflictos, la hermana tiene serios problemas 

emocionales, la madre con tal “sangra fría” que cuando hay problemas, 

jamás  se enfada y Homero un marido vago, inculto y alcohólico.  

 

Tiene  gran influencia de mensajes negativos y ofensivos, existe 

maltrato entre las personas, promocionan la violencia, muerte, robo, drogas, 

el irrespeto, la ostentación y según nuestra observación podemos asegurar 

que existe un total libertinaje. (Homero le dice a Bart su hijo,  que debe 

drogarse para que cambien sus actitudes).  Es importante señalar que los 

Simpson no son una serie para niños, por tanto, sin querer descargar nada a 

favor de quienes crearon esta serie, las televisoras que transmiten éste 

comic deberían estar consientes de lo que producen en  los niños cuando lo 

exhiben a cualquier horario. Es posible pensar que los Simpson, son un 

cuestionamiento al estilo de vida norteamericano. 

 

PowerRanger, Naruto y Dragon Ball son series más queridas por los 

niños, están cargados de violencia física, de características bastantes 

ambiguas y conductas antisociales. Existe mucha agresividad (golpes, 

patadas, puñetes, etc.), utilizan armas de fuego, victimas sangrientas. 

Doreamon es una caricatura en donde existen personajes violentos, utilizan 

armas blancas (palos, piedras), crean un ambiente de insultos, amenazas, 

miedos.  
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Otro comic con más violencia es de un niño llamado Arnold, en ésta 

serie existe mucha violencia psicológica y verbal. Utilizan palabras como: 

soquete, torpe, mequetrefe, cochino, estúpido, etc.; y casi todos los 

personajes tienen apodos, cabeza de balón,  gordo, etc. En los comics 

como: Bob esponja, La granja, Fan boy  yChun- chun, Jimmy  Neutrón, 

Planetsheen, Twisted Whisker, Jonny test y Rugrats crecidos, utilizan 

palabras y gestos ofensivos tales como: apestas, tonto, estúpido, etc. 

También existen golpes y mentiras. 

En las aventuras de Tom y Jerry y los Padrinos mágicos existe 

violencia física, verbal y psicológica, ya que utilizan palabras ofensivas, 

insultos (basura apestosa, inútil, etc.), golpes.   

 

Pero debemos recalcar que en algunos canales existen programas 

infantiles educativos que ayudan mucho para el desarrollo individual del 

niño. Los padres son las personas encargadas de que los niños aprendan a 

diferenciar que programas son educativos, que ayuden a desarrollar la 

creatividad, la imaginación.  

 

4.2.  TELEVISIÓN DE PAGO 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos y al objetivo planteado en 

la televisión local, de igual forma, enfatizaremos todas las programaciones 

de los dibujos animados de la televisión por cable; y  destacaremos a ciertos 

comics que contienen índices de violencia de cualquier tipo, los cuales 

consideramos indispensables observar para efectuar nuestro estudio. 

 

La televisión de pago, fue creada para satisfacer gustos y 

necesidades de todos los miembros de la familia, es así que existen diversos 
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canales los cuales se ajustan a los diversos planes que el mercado demande 

y que el individuo contrate; pero los canales más frecuentes son los que se 

señalan a continuación: TNT, toda la familia de Discovery como 
DiscoveryKids, Discovery Home Healt, Discovery Channel,  The Filme 
Zone, MTV, Cartoon Network, la familia de City, como: cityfamily, 
citymix, citymovie, Boomerang, etc.  

Todos los canales que integran la televisión de pago, emiten sus 

programaciones  en horarios estratégicos, para la comodidad de sus 

televidentes, los cuales designan clasificaciones por edades, para distinguir 

que contenido del programa a emitirse a continuación es apto o no para el 

telespectador. Entre los diversos programas que tiene el cable  clasificamos  

los siguiente: cocina, deportes, películas tanto de comedia, como dibujos 

animados, acción, drama, etc., telenovelas, series para  adolescentes, como 

Icarli, Drake &Josh entre otras. Seriesinfantiles, como el chapulín colorado, 

el chavo del ocho, plaza sésamo, series para adultos con temas de 

investigación, conciertos en vivo, documentales, canales donde su 

programación diaria y privilegiada son los dibujos animados.  

 

 Cada canal de la televisión pagada tiene su objetivo establecido de 

transmisión, es decir, cada estación tiene una  programación de noticias, 

otro de documentales, dibujos, investigaciones científicas, cocina, etc. Varios 

canales realizan estrenos de las películas que están distribuidas para 

Latinoamérica, habladas en español. Son presentadas en sus versiones 

originales, sin cortes comerciales y con subtítulos en español o con el idioma 

que necesite el televidente. 

 

Estos canales tienen su  programación diaria y definida, durante las 

24 horas al día. Las emisión de la mañana, lo reprisan en la tarde y parte de 

la noche, para que los televidentes no se pierdan ninguna de sus series o 
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películas favoritas. La televisión pagada actualmente está llena de cortes 

comerciales con publicidades,  lo que en tiempos pasados no se permitía. 

 

 Los canales que cuentan con una programación exclusiva de dibujos 

animados y películas infantiles son los siguientes: Cartoon Network, 

Nickelodeon, DiscoveryKids, Disney Channel, Fox, pero de manera especial 

en MTV hay dibujos animados con restricción de contenido para público 

adulto. Existes diversas series animadas para las cuales describiremos a 

continuación: Ben 10,  Tom & Jerry, Shaggy y Scooby, Las Espías, Las 

Chicas Superpoderosas Z, CatDog, ¡Oye, Arnold!,  Rugrats, Spongebob, 

Dora the Explorer, Penguins of Madagascar, Los padrinos mágicos, My Little 

Pony, Word World, Buena Suerte, Charlie, Phineas y Ferb, Pecezuelos, Los 

Simpson, Futurama, etc. 

 Es importante recalcar que entre todos los canales de teleauditorio 

infantil,  existe un canal denominado DISCOVERY KIDS, el cual emite una 

programación variada de dibujos animados de gran calidad, prestigio, y 

selección e inclusive con series relacionadas con la ciencia y la tecnología, 

con un contenido privilegiado entre los demás, su vocabulario es acorde a la 

edad de los pequeñines, ya que nosotros observamos que en esta canal, los 

índices de violencia son mínimos, en él se proyecta temas educativos y de 

enseñanza  en beneficio de los más pequeños del hogar. Entre ellos 

encontramos a Willa y los animales, Franklin, Princesas del Mar, Wow! Wow! 

Wubbzy!, Bananas en pijamas, Las aventuras de Miss Spider, Octonautas, 

El Gato Ensombrerado, Martha habla, 

 

 De acuerdo a las programaciones observadas en la televisión de pago 

en nuestra investigación, obtuvimos un muestreo de ciertos comics,  que los 

designamos como violentos, ya que se encuentran diversos maltratos como:  
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Los padrinos mágicos, una serie animada donde su principal 

contenido es la imaginación, estos padrinos mágicos cumplen todos los 

deseos al personaje. Existe violencia verbal y gestual (gestos, muecas, 

sacadas de lengua), violencia física y psicológica. Ejemplo: un niño mayor 

de la escuela, obliga a otro niño a que realice actividades utilizando la fuerza 

(puñetes y patadas),  e  insultos (tonto, no vales para nada, etc.,) 

disminuyendo así el  autoestima del niño. 

  

En el dibujo animado Ben 10, se observó agresión al adulto mayor 

con palabras inadecuadas como viejo, holgazán, vago, burlas al físico de la 

persona adulta, cuando no está  acorde al resto de los miembros. Existe de 

igual manera peleas entre los protagonistas con objetos raros que destruyen 

a los personajes de la serie. Violencia física, verbal y psicológica. 

 

Futurama una serie que fue creada netamente para público adulto, 

pero hoy en día los niños la observan con mayor frecuencia y reconocen con 

mucha facilidad los nombres de los protagonistas y el horario. En ésta serie 

lo principal es recalcar que existe la violencia psicológica, ya que el 

autoestima de una de las protagonistas es afectada notablemente porque los 

niños de su edad,  se burlan de su físico.  

 

En Tom y Jerry, se observó que entre los dos se producen  violencia 
física, entre ellos buscan lastimarse para ver quién es el vencedor.  Esta 

serie está catalogada desde varios años  como la más violenta por el mismo 

hecho que solo  buscan  para agredirse el  uno al otro. La violencia verbal 
es primordial porque el gato y el ratón no hablan únicamente se comunican 

por gestos y estos son de toda clase como risas, burlas, vergüenza.   

 



   Universidad de Cuenca  
 

51 
María Fernanda Guerrero ArpiNancy Jacqueline Vizhñay  Fernández 

 

 Bob esponja, es una serie animada dentro del océano, donde su 

principal protagonista es víctima de toda clase de maltrato. Su jefe  no le 

respeta y utiliza palabras como: estúpido, muévete, ocioso, vago, no haces 

nada o no vales para nada. De igual manera sucede con el compañero de 

trabajo, que le dice basura, apestoso, inútil, loco, tarado,  tonto, bobo. Es 

evidente en este dibujo animado la violencia verbal, psicológica y en 

ocasiones inclusive la física porque le da un golpe en la cabeza al 

protagonista, el carácter de él es suave nunca se molesta, es muy pasivo no 

reacciona ante ninguna situación.  

 

Las chicas superpoderosas z, este  dibujo animado, tiene mucha 

relación con los demás dibujos que se han emitido antiguamente se refiere a 

unas súper héroes niñas que cuidan la integridad de su ciudad, viviendo su 

vida normal, pero con una identidad falsa, la cual cuando necesitan de su 

ayuda se transforman, aquí encontramos expresiones constantes que son de 

querer asesinar a las niñas y robarle sus poderes, existe violencia con unos 

rayos que lastiman a los dos personajes tanto los buenos como los malos 

aquí se evidencia la violencia física. 

Concluimos que la mayoría de los dibujos animados que observamos 

tanto en la televisión nacional  como la de pago, tienen índices de violencia 

de cualquier tipo sean estas violencia física, verbal, psicológica. Pero 

debemos recalcar que el comportamiento del niño será afectado según la 

forma que observa los dibujos animados y el ambiente. Sin embargo, no 

todos los comics son inadecuados, violentos o agresivos, algunos de ellos 

son de corte educativo, seleccionador,  con mensajes positivos que 

ayudarán  a desarrollar a los niños en el medio en  que viven.  
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4. 3 ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN LOCAL Y DE 
PAGO   

 

La televisión local y de pago, emiten singular  programación, pero en 

la de pago sus canales transmiten una sola temática, es decir,  un canal 

presenta  solo noticias, otro solo deportes, variedades, etc. 

 

 La televisión de pago cuenta con la comodidad de programar sus 

series favoritas, en el horario, idioma que el público desee e inclusive 

conocer el contenido educativo que éste tenga. El acceso a este tipo de 

servicios que se beneficiaran los televidentes dependerá si tienen un aparato 

receptor de manejo que se llama decodificador de alta calidad.  En él se 

puede programar  series favoritas, repetirlas, grabarlas, estar al día en la 

programación en los diferentes canales. También le permite tener la 

posibilidad de bloquear, desbloquear canales donde se trasmiten las series 

que los infantes en casa pueden o no observarlas. 

 

 Muchos de los hogares ecuatorianos, disponen de la  televisión por 

cable, sean estos contratados por paquetes que ofrecen las diversas marcas 

satelitales que dispone en cada provincia. Lo que ya es de conocimiento de 

muchas familias es que en nuestro país se puede adquirir señal directa de 

diferentes operadoras sin ningún costo mensual en el mercado, para 

obtenerlo se debe realizar un solo pago directo y obtener una antena y el 

decodificador para luego instalar en los hogares con dirección a las antenas 

de transmisión, antes se consideraba un privilegio para las familias con un 

nivel económico alto, hoy en día está al alcance de todos los ecuatorianos 

pero cabe recalcar que esta señal es ilegal.  
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 Existe una similitud en los dibujos animados que se transmiten en la 

televisión  local y la de pago, porque la televisión nacional rembolsa un 

dinero a las de cable, para emitir sus mismas series y programas en diversos 

canales y horarios. Con el beneficio que cuenta  la TV de pago es que los 

capítulos tienen un anticipo de varios días e inclusive de meses a 

comparación de la nacional.  

  

 En la TV nacional y de pago existen similares dibujos animados 

violentos, que influyen en el comportamiento del niño, pero este depende de 

cómo se encuentre emocionalmente y como se desarrolla en el ambiente en 

el que vive.  

 

 La programación de los canales de TV de pago son muy beneficiosos 

para los niños de cualquier edad, porque en él, se puede encontrar 

programas de tipo manualidades, cómo es el hábitat de un animal silvestre y 

doméstico, e inclusive inculcar el cuidado del medio ambiente reciclando 

objetos para luego ser elaborados de diversas formas estos programas son 

de gran ayuda para la educación de nuestros infantes y los padres cuentan 

con una gran ayuda para que sus hijos no observen la violencia que se está 

generando en los dibujos animados. 
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CONCLUSIONES 
La televisión es un medio de comunicación, que informa, instruye, 

comunica, educa, etc. Pero que al mismo tiempo es un medio que destruye 

de manera amplia el desarrollo individual de los infantes. Si no existe el 

control adecuado por parte de las personas adultas ésta tecnología afectará 

de manera importante a los niños. 

Pudimos constatar que los programas de televisión no solo emiten 

comics violetos, sino también encontramos comics educativos que ayudan al 

crecimiento científico, educativo y social de los infantes. Los dibujos 

animados que podemos designar como tales son; Plaza sésamo, Dora la 

exploradora, Go Diego go, Los Octonautas, Pocoyo, Martha habla, Franklin, 

etc.     

Los dibujos animados  violentos ejercen una gran influencia en los 

infantes de edad escolar, ya que están expuestos a estos programas durante 

largas horas del día. Y de acuerdo al ambiente en que se ha desarrollado 

afectará positiva o negativamente a las conductas que ellos tienen. Además 

es más probable que estos niños cuando se hagan adultos tengan 

conductas violentas debido a la continua exposición a estos dibujos. 

En la actualidad vemos que los dibujos animados tienen más violencia 

física, psicológica y verbal,  ya que existen más escenas con armas, muertes 

e imágenes sangrientas.  Los padres no controlan a sus hijos, del contenido 

que los programas emiten.  

Los canales de televisión son vistos como un gran negocio, que solo 

se interesan por ganar dinero, sin importar el daño que puedan causar a los 

televidentes, por lo que los infantes son considerados como un nuevo 

objetivo comercial, ya que incitan a sus padres a comprar cualquier producto 

que han observado en sus series favoritas, e inclusive buscando vestimentas 

o juguetes donde puedan imitar de mejor manera a sus héroes.   

Se debe resaltar que en la televisión de pago, existe gran variedad de 

programas educativos que ayudan notablemente al desarrollo intelectual del 
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niño, mientras que en la televisión local estos programas son escasos y los 

productores no se concientizan del daño que están causando a los 

televidentes.   
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RECOMENDACIONES 
 

Los adultos debemos limitar a los niños a ver televisión, porque éste 

instrumento impide realizar actividades como: jugar con los amigos utilizando 

los juegos tradicionales, (trompo, canicas, etc.) los hábitos de la lectura y 

sobre todo la interacción familiar.   

Es necesario compartir algunos programas con los infantes y  realizar 

preguntas sobre las acciones y personajes violentos y compararlos con la 

realidad, indicarles que si el personaje principal o secundario se lastima o 

muere, en la realidad esta acción produce violencia, dolor o en el peor de los 

casos muerte.  

Es importante que los padres se informen sobre los diferentes 

métodos que cuenta la televisión de pago, el  decodificador  les ayudará a 

limitar los programas que sus hijos ven cuando ellos no están en casa. Hay 

que recalcar a los padres que deben ser responsables de sus funciones y no 

deben transferir la enseñanza de sus hijos, al instrumento como es la 

televisión que entretiene  y educa. 

Es preciso aclarar que la televisión en general y los dibujos animados 

en particular, no deben ser satanizados o prohibidos, simplemente se debe 

educar a los niños y niñas, en fomentar en padres de familia, docentes, una 

conciencia crítica capaz de debatir  y diversificar los programas positivos o 

negativos, que transmiten la televisión local y de pago.  
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ANEXOS 
PROTOCOLO DE MONOGRAFÍA 

1. TEMA 

“PROGRAMAS VIOLENTOS DE TELEVISIÓN INFANTIL Y SU RELACIÓN CON EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Los avances de la tecnología hacen que hoy en día los niños y niñas se enfrentan a nuevos 
conflictos, resultando ser uno de ellos la televisión y los programas que allí se presentan, 
debido a que no todos sus contenidos son recomendados para una adecuada formación de 
los menores. 
Estos programas infantiles violentos, han generado una predisposición para presentar en los 
niños conductas de violencia,  que es representada frente a sus compañeros y demás 
personas cercanas; comportamientos que afectan el normal proceso de evolución de los 
infantes. 
En el área de trabajo del psicólogo educativo, comprende temas relacionados con la niñez y 
adolescencia, por lo que además del conocimiento de temas de educación, este profesional 
debe manejar cualquier tipo de problemática del estudio de Educación Básica, la violencia 
en los programas de televisión es un hecho de actualidad entre los niños, por lo tanto el 
psicólogo educativo, le compete conocerlo y analizarlo. 

3. OBJETIVOS2 

General: 

 Analizar el comportamiento de los niños por la influencia de los programas violentos 
de televisión infantil. 

Específicos: 

 Caracterizar los contenidos violentos que se transmiten en la televisión.  
 Describir  las conductas que los niños tienen frente a programas perjudiciales. 
 Determinar la relación existente entre transmisión  televisiva violenta que ven los 

niños y como afecta en su comportamiento. 
 

4. MARCO TEÓRICO  

La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más influyente en 
los niños, existe diferentes efectos pero la mayoría son negativos. INNFA( 2008) En la 
actualidad muchos padres trabajan todo el día, debido a esto los niños pasan solos mucho 
tiempo, ven muchísima televisión, no reconocen casi ninguna autoridad, ni en casa ni en la 
escuela y las personas que le cuidan son ajenas a su núcleo familiar, por  lo tanto la 
televisión se ha convertido como una niñera en casa. Pero no se dan cuenta que sus hijos 
se están convirtiendo en personas; violentas,  imitadoras, poco creativas e irrealistas. 
La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, por ello es 
un medio de comunicación muy eficaz, cuando se utiliza para fines educativos es bastante 

                                                 
2Nuestro trabajo por petición del tutor está basado en los siguientes objetivos: GENERAL: Describir, 
desde la interpretación psicológica, los dibujos animados violentos que ese emiten en la televisión 
libre y de pago; y analizar la posible influencia en el comportamiento infantil. ESPECÍFICOS: 
Caracterizar los dibujos animados (comics) que se transmiten en la televisión libre y de pago. 
Identificar aquellos comics que presentan índices de violencia desde un enfoque psicológico. 
Establecer la relación entre la violencia de los comics y las posibles repercusiones en el 
comportamiento infantil.  
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apropiado en lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado , 
Dominick (2006), pero no cabe duda que los niños son excelentes imitadores de lo que allí 
observan, incluso durante los primeros meses de vida, los  infantes pueden remedar las 
actitudes y conductas que en la televisión observan, por lo que se debe tener mucho 
cuidado de los programas que los menores ven, ya que pueden repercutir negativamente en 
su personalidad. 
Tomando en cuenta,  los programas que transmite la televisión, creemos conveniente 
detallar lo que se conoce cómo programa, al conjunto de emisiones periódicas que se 
agrupan bajo un título común y que ofrece contenidos a modo de bloque, cabe destacar que 
un programa de desarrollo es la noción que permite nombrar a la serie de acciones 
organizadas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en una región. Estos 
programas también son conocidos como desarrollo económico y social. 
En la actualidad los programas televisivos tantos nacionales e internacionales emiten, 
violencia. Hoy en día la violencia, destaca como rasgo principal su intencionalidad de causar 
daño a las personas, ya sea de forma verbal, física, sexual o económica. (Huertas D., 2007).  
Sin embargo, la violencia no es un tema fácil. Peor aún la violencia en los medios de 
comunicación y en la televisión particularmente, porque es construida a partir de una idea 
estereotipada que lamentablemente tiene repercusión en sus audiencias cuando ellas la 
admiten, la aceptan, no la cuestionan y encima piden más. INNFA (2008). 
Existe una gran cantidad de violencia en la televisión, por tal motivo se sugiere a los padres 
establecer cierta vigilancia y control sobre los programas que ven sus hijos, Theron 
(1998).por tal motivo la mayoría de las cadenas televisivas han intentado establecer un 
cierto horario para los programas de tipo familiar, pretendiendo de esta forma disminuir el 
impacto negativo que la televisión pueda ejercer en el desarrollo social del niño.  
La teoría del aprendizaje social de Bandura, señala que la televisión ha sido catalogada 
como una de las posibles influencias en el desarrollo de la agresión. Los  modelos 
televisivos, tanto reales como en dibujos aumentan significativamente la agresión de los 
niños, uno de los intereses que más nos preocupa es el efecto de la televisión en el 
aprendizaje imitativo de los niños. 
Bandura (1973), señala que la agresión es una conducta aprendida y, como tal, no es 
diferente de otras conductas sociales que el niño adquiere, el aprendizaje social tiene lugar 
a través de dos procesos: refuerzo directo, por el cual algunos niños actúan agresivamente 
y son recompensados, y moderado social por el que se adquiere una nueva conducta a 
través de la observación del comportamiento de las otras personas de su entorno. 
En la agresión infantil Bandura ha incidido en tres componentes del comportamiento 
agresivo: como se aprende a adquiere las conductas agresivas; que estímulos o situaciones 
favorecen la aparición de la agresión, y que acontecimientos mantiene la conducta agresiva 
en un individuo. 
Los ámbitos que se mueven los niños es personal, como individuo, como ser humano que 
siente y piensa; es como parte integrante de la familia y finalmente como persona parte de 
la sociedad y del Estado. Código de la Niñez y Adolescencia (2003). Los niños y las niñas 
no son ignorantes al entrar a la escuela, sino que ya tienen conocimiento adquiridos desde 
que nacen, son críticos, creativos, dinámicos, útiles y hay que tratarles desde sus 
potencialidades.  Da a conocer sus estados de ánimo a la par que va enriqueciendo su 
vocabulario por el roce y contacto con personas de edad mayor. 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren o modifican componentes como: 
capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, comportamientos, valores, etc. como 
resultado de la ejercitación, el  estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la 
observación, la imitación, etc. 
Una cosa es segura, comprar una televisión los próximos años será una experiencia 
interesante, o bien un hecho con futuro incierto, siendo este un medio de comunicación, que 
informa, instruye, comunica, educa, etc. Pero que al mismo tiempo es un medio que 
destruye de manera amplia el comportamiento de los niños. Que si no hay un control 
adecuado por parte de personas adultas esta tecnología afectara de manera importante a 
los niños. 
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5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué relación existe entre los programas de televisión que observan los niños y su 
comportamiento? 

6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación será realizada en el período comprendido entre diciembre del 
2011 y marzo del 2012. 

7. METODOLOGÍA 
La investigación que se presenta es monográfica, con un estudio descriptivo de corte 
cualitativo para el periodo comprendido desde el mes de octubre  2011 a mayo 2012, la 
recolección de la información será  bibliográfica documental,  se  realizará en base a la 
técnica del fichaje de documentos como libros, revistas científicas, congresos y páginas de 
internet, etc. 
La investigación se presentara en dos períodos, el primero nos permitirá conocer sobre la 
historia de la televisión,  tipos de programas infantiles violentos  y en segundo lugar cómo 
estas emisiones televisivas influyen en el comportamiento de los niños. 
Concepto Técnica Instrumento Fuentes 
Programas violentos de 
televisión infantil. 
 
Comportamiento 
 
 Niños 

Análisis de 
documentos 
 
 
 

Identificación del material 
bibliográfico, libros revistas y 
documento 
Elaboración de fichas con 
información textual. 
Organizadores gráficos, 
mentefactos y mapas 
conceptuales. 
Revisar páginas en internet. 
Lectura crítica del materiales 
seleccionados 

Bibliográfica 
Hemerográfica
Internet 

 
8. CRONOGRAMA: 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Presentación y aprobación de la 
monografía. 

X    

Revisión bibliográfica. 
Elaboración del Primer Capítulo y 
Revisión. 

 X   

Revisión bibliográfica 
Elaboración del Segundo Capítulo y 
Revisión. 

 X X  

Revisión bibliográfica 
Elaboración del Tercer  Capítulo y 
Revisión. 

  X  

Elaboración de las Conclusiones y 
Recomendaciones. 

   X 

 Revisión total de la Tesina.    X 
Presentación del informe final 
(monografía)  

   X 

 
9. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 Introducción  
CAPÍTULO I 
LA TELEVISIÓN Y SU PROGRAMACIÓN 
CAPÍTULO II 
EL NIÑO Y SU CONDUCTA 
CAPÍTULO III 
INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS INFANTILES VIOLENTOS DE TELEVISIÓN EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS. 
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Conclusión 
Recomendaciones  
Anexos  
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CANAL  CONTENIDO TIPOS DE 
COMICS 

COMICS 
VIOLENTOS  

CONTENIDO  TIPO DE VIOLENCIA  

 
 

 
 

 

Noticias 
Deportes  
Películas 
novelas 
Series  
Comics  

Simpson Simpson Golpes, insultos como tonta, estúpida, boba, 
inútil, no sirves, groserías, irrespeto entre todos,  
Incita a la desobediencia a diferentes adicciones. 
Burlas sarcásticas. Hablan de muerte, 

Violencia física, psicológica y 
verbal. 

Bob esponja Bob esponja Expresa palabras: apestas, tonto, estúpido,  
Existen burlas, gestos ofensivos, Etc. 
Golpes, mencionan la muerte. 

Violencia verbal,  física y 
psicológica 

La granja La granja Insultos. Golpes Violencia verbal,  física 
Plante sheen Planetsheen Gritos, gestos ofensivos, palabras obscenas Violencia verbal y psicológica 
Fan-boy. Chun-chun Fan boy. Chun- chun Insultos, golpes no tienen reglas Violencia verbal y física 
Arnold Arnold Insultos por parte Helga y Arnold como mosca 

muerta, cochino, mequetrefe, menso, cabeza de 
balón, etc. Golpes, iras,  

Violencia físico, verbal y 
psicológica  

Jimmy neutrón Jimmy neutrón Pronuncian palabras groseras, tonto, odiosa, 
estúpido, burlas 

Violencia verbal y psicológica 

Rugrats crecidos Rugrats crecidos Existe la mentira y por lo mismo se golpean, se 
insultan, existe imitación, 
gestos inadecuados, gritos 

Violencia física, verbal y 
Psicología verbal 

Avatar 
Pingüinos de 
Madagascar 

 

 

 

Noticias 
Deportes 
Novelas 
Concursos 
Farándula 
Películas 
Series  
Comics 
 

Dragon Ball Dragon Ball Golpes, agresividad, patadas, etc. Violencia física 
Doraremos Doraremos Insultos eres un inútil, no sirves para nada, eres 

vago, golpes, gestos ofensivos 
Violencia verbal, física y 
psicológica 

Rugrats Rugrats Golpes de parte Angélica hacia los demás. 
Insultos. 

Violencia física y verbal 

Pájaro loco 
Go Diego go 
Plaza sésamo 
Dora la exploradora 
Mr. Maker 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Noticias 
Deportes  
Novelas  
Series 
Infantiles 

Los Pitufos  
 

Los pitufos Maltrato por parte de Gargamet, nombres como 
tontín. Burlas. 

Violencia física , psicológica y 
verbal 

Twisted Whiskers Twisted Whiskers Palabras groseras. Estás loco, tarado, tonto. Violencia psicológica y verbal 
Kid vs. Kat Kid vs. Kat El gato maltrata al niño y viceversa, insultos. Violencia físico y verbal 
Johnny Test Johnny Test Gestos ofensivos, saca la lengua, muecas Violencia verbal y psicológica 
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Documentales  
Películas 

Backyardigans 
Pocoyó 
Pequeño Robot 
Fútbol Galáctico 
Enlazados con BauBau 
Mis amigos los títeres 
La Casa de Mickey 
Mouse 
Fantasilandia Rolie, 
Polie, Olie 

   

 

Noticias  
Novelas 
Deportes  
Series  
Películas 
Entretenimiento  
Reality show 
Talk show 
Promocional 

Las aventuras de Tom y 
Jerry 

Las aventuras de Tom y 
Jerry 

Golpes, gestos ofensivos Violencia física 
Violencia verbal 

Naruto Naruto Se encuentran en guerra hay toda clase de golpes Violencia física 

Los Padrinos Mágicos Los padrinos mágicos Existe golpes, maltrato insultos como basura 
apestosa, no sirves, inútil 

Violencia física, verbal, 
psicológica 

Dragón azul    

 

 

Novelas 
Deportes 
Noticias 
Películas 
Series 
Comics 
Reality Show 

Power rangers Power rangers Toda clase de agresividad. Golpes, patadas, Violencia física 
Barbie as rapunzel    
    

 

Deporte  
Noticias 
Series 
Infantiles 
Telenovelas 
Variedades  

Tortuga ninja 
 
 
 
 
 
 

Tortuga ninja 
 
 
 
 
 
 

Siempre existe peleas, golpes. 
Quien gana quien pierde 
 
 
 
 
 

Violencia física 
 

Noticias 
Deportes 
Novelas 
comics 
Show 

Chavo animado  Chavo animado Golpes, insultos. Violencia física y verbal 
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Deportes
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Series  
Novelas 
Noticias 
Deporte  
Series  
Novelas 
Promocio
Shows 

 

Noticias 
Deportes
Novelas 
Promocio

 

Noticias 
Deportes
Ciencia  
tecnologí
Series  
Músicas 

 

Noticias 
Deportes
Promocio
Películas
Series 
Reality 
Shows 
Religioso

Noticias 
Música 
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Entreteni
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