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Resumen 

 

Problema: ¿Cuáles son los códigos semióticos que influyen en la construcción 

de identidad que usa el programa infantil “La casa de Mickey Mouse” en niños 

de 4 a 6 años? Objetivo: Analizar la influencia del programa infantil “la casa de 

Mickey Mouse” en niños de 4 a 6 y su impacto en la construcción de identidad 

de los mismos. Hipótesis: Los códigos semióticos que influyen en la 

construcción de identidad de los niños que con el programa “La casa de Mickey 

mouse” son la construcción hegemónica de la realidad que intervienen en su 

desarrollo cultural.  Variables: Construcción de Identidad e Impacto Visual 

Tipo: descriptivo. Diseño: no experimental-transeccional. Metodología: 

existencialismo. Técnicas de investigación: ocho Muestra: no probabilística- 

intencional. Resultados: hipótesis comprobada. Propuesta: orientada a un 

observatorio de medios donde se analice los esquemas que manejan los 

dibujos animados y su influencia en niños de 4 a 6 años. 

Palabras Claves: Ciencia, comunicación, construcción de identidad, impacto 

visual, análisis semiótico, programa infantil. 
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Abstract 

 

The problem is what are the semiotic codes that influence the construction of 

identity that uses the children's program "The house of Mickey Mouse" for 

children from 4 to 6 years old?. The objective is to analyze the influence of the 

children's program "the house of Mickey Mouse" for children from 4 to 6 years 

old and its impact on the construction of their identity. The hypothesis is the 

semiotic codes that influence on the construction of children's identity of 

program "The house of Mickey mouse" are the hegemonic construction of 

reality that intervene in their cultural development.  The variables are 

construction of Identity and Visual Impact. The Type is descriptive. The design 

is non-experimental-transectional. The Methodology is existentialism. 

Techniques of investigation: four qualitative and four quantitative. The statistics 

is non-probabilistic-intentional. The results are hypothesis was aproved. 

Proposal is  to be in orient media observatory that analyzes the schemes that 

manage the cartoons and their influence on children from 4 to 6 years old. 

Keywords: Science, communication, identity building, visual impact, semiotic 

analysis, children's program. 
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Introducción 

En esta investigación, se manifiesta como el ser humano se ajusta a un 

espacio indeterminado cuando no existe una relación directa con la sociedad 

objetiva, de esta manera los niños cuando son excluidos de un grupo social 

buscan encajar dentro de un grupo imaginario formando así su propio círculo 

colectivo.  

 

Los programas infantiles cada día incluyen nuevas herramientas de atracción, 

la limitación de un niño al momento de elegir alguno no tiene condiciones 

debido a que en su mayoría están destinados a crear una postura para el 

desarrollo social evadiendo su compromiso cultural y educativo. 

 

El problema que guía esta investigación es ¿Cuáles son los códigos semióticos 

para la construcción de identidad que usa el programa infantil “La casa de 

Mickey Mouse” en niños de 4 a 6 años?, a través de factores que analicen la 

imposición de parte de los medios masivos. 

 

Tomando en cuenta el objetivo de esta investigación Analizar la influencia del 

programa infantil “la casa de Mickey Mouse” en niños de 6 a 8 y su impacto en 

la construcción de identidad de los mismo,  se permite observar cuales son las 

acciones que interfieren en diversos procesos sociales. 

 

Con este trabajo investigativo se permite conocer parámetros y elementos 

característicos que un programa infantil expone a través de una plataforma 

mediática causando un desconcertó en la formación de personalidad de un 

infante. 

 

Los códigos semióticos que influyen en la construcción de identidad de los 

niños que con el programa “La casa de Mickey mouse” son la construcción 

hegemónica de la realidad que intervienen en su desarrollo cultural. 
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En el capítulo II, se detalla como el ser humano tiene la necesidad de 

comunicarse, con la finalidad de ser entendido por el entorno que los rodea y 

poder segmentar su espacio para no obstaculizar el proceso de diálogo entre 

una sociedad y otra. 

 

Los niños a la edad de cuatro años se encuentran en una etapa de desarrollo 

cognitivo donde los aspectos psicológicos juegan roles importantes y las series 

animadas o caricaturas se vuelven la salida para conocer cuál será el entorno 

que los va a rodear. 

 

La inocencia de un niño se basa en la educación que reciba en casa o en la 

escuela por lo tanto; las caricaturas basan sus contenidos tanto visuales como 

léxicos según los entornos dejando que se desarrolle un criterio 

fundamentalizado en los principios cotidianos del niño. 

 

En los diferentes grupos sociales existen ciertos estereotipos que dificultan la 

construcción de personalidad de los individuos que se adquieren sencillamente 

para definir quiénes son; los niños adoptan actitudes o particularidades de los 

programas infantiles para proyectar un estilo de vida alejada de su realidad. 

 

La mente de los niños se amolda a todo lo que ve, porque para ellos son sus 

códigos de entendimiento en una vida cotidiana, por lo tanto; la programación 

infantil se basa en códigos que ya conocen los mismos y empieza la incógnita 

para distinguir lo real con lo fantasioso. 

 

Los símbolos kinésicos y proxémicos representados en una serie infantil 

mediante un medio masivo permiten que los intereses sociales alteren los 

pensamientos críticos que están en proceso formativo. 
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En el capítulo III, se desglosan las técnicas de investigación que permiten 

obtener resultados concisos del problema, basándose en la metodología del 

existencialismo que identifica la relación entre lo que se quiere ser y lo que 

realmente es tomando en consideración variables, dimensiones e indicadores. 

 

Los procedimientos de investigación fortalecen de manera continua los 

aspectos sociales en el cual se basa la problemática, los niños y la 

susceptibilidad ante las caricaturas y cuáles son los factores que intervienen en 

estos cambios de personalidad. 

 

Las estructuras que se manejan dentro de los contenidos televisivos son 

puntos claves para obtener mejor resultado en el trabajo de investigación, 

mediante ellos se podrán observar como los diferentes códigos son 

posicionados en los diversos grupos sociales. 

 

La muestra de este problema de investigación se fundamenta de acuerdo a los 

grupos sociales que intervienen en el proceso tales como visualizar más de dos 

veces al día una serie televisiva y desempeñar todas las actitudes de un 

personaje en la vida cotidiana. 

 

Los análisis realizados en este capítulo fortalecen la necesidad básica de la 

problemática dando a conocer resultados mayoritarios acerca de la 

construcción de identidad de un niño a través de los medios visuales y los 

cambios en el pensamiento crítico ante la exposición social. 

 

Este apartado permite conocer cuáles son los campos de la investigación que 

se deben considerar para un próximo análisis ya basado en un estudio en los 

factores de campo. .  
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En el capítulo IV, se relaciona la problemática con los resultados obtenidos y se 

diseña la propuesta que determina que los niños en cierta edad necesitan de 

una programación con un contenido que muestre códigos comunicacionales de 

acuerdo a su entorno. 

 

El observatorio de medios analiza puntos claves de los series animadas que los 

niños optan por hacer parte de su diario vivir, es decir; esos que no solo 

muestran colores vivos para atraer la atención  del niño sino que influyen en las 

etapas de distinción entre lo real y lo ficticio. 

 

En este proceso de socialización de conocimientos se trata de concienciar a los 

padres de familia que los dibujos que sus niños observan afectan el 

pensamiento crítico  desde el instante que asocian lo que ven con lo que les 

rodea, causando estereotipos dentro de su círculo social. 

 

Los dibujos animados están presentes en gran parte de la infancia por ello es 

necesario discernir cuales son los adecuados para la estabilidad psicológica y 

cultural del ser humano evitando conflictos sociales internos con el ser y el 

querer ser. 

 

Los medios visuales causan impacto en la sociedad por ello los dibujos 

animados o caricaturas lo usan como plataforma para llegar a los grupos 

existentes sin dejar de comercializar las costumbres y culturas televisivas. 

 

La capacidad de este observatorio de medios es que la sociedad puntualice 

que necesitan ver y escuchar sus hijos o cual es la mejor manera que recepten  

la información sin que influya en las capacidades críticas y de personalidad del 

niño. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

La identidad en el ser humano es lo que representa quien es y de donde 

provienes ante la sociedad, es la definición de los rasgos adquiridos durante la 

vida cotidiana y como han sido estructurados; en los niños la construcción de 

su identidad es influenciada por la televisión ya que presenta un sin número de 

plataformas de vida, donde existen los estereotipos y desarrollan expectativas 

de lo que quisieran vivir en su entorno social. 

Los dibujos animados se han convertido en el principal aliado de un niño 

debido al contenido que presentan y las formas que utilizan para captar la 

atención, desorientan el desarrollo de la memoria ante la susceptibilidad de 

entretenimiento y es ahí donde busca adaptarse a un criterio ya expuesto. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuáles son los códigos semióticos que influyen en la construcción de 

identidad que usa el programa infantil “La casa de Mickey Mouse” en niños de 

6 a 8 años? 

1.2.2. Sistematización del problema.   

a) ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que relacionan la construcción de 

identidad en los niños a partir de la visualización de los programas 

infantiles? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más oportunas en la investigación 

sobre construcción de identidad a raíz de las animaciones infantiles? 

c) ¿Cuáles son los principales elementos de recepción en la construcción 

de identidad en niños de 6 a 8 años a partir del programa infantil “La 

casa de Mickey Mouse”? 

d) ¿Qué factores fundamentales deben configurarse para la elaboración y 

ejecución de un observatorio de comunicación para la construcción de 

identidad en niños de 6 a 8 años a raíz del programa “La casa de Mickey 

Mouse? 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la influencia del programa infantil “la casa de Mickey Mouse” en niños 

de 6 a 8 y su impacto en la construcción de identidad de los mismos. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Conceptualizar las principales perspectivas teóricas que relacionan la 

construcción de identidad en los niños a partir de la visualización de los 

programas infantiles. 

b) Establecer los métodos y técnicas más oportunas en la construcción de 

identidad a raíz de las animaciones infantiles. 

c) Evaluar los principales elementos de recepción en la construcción de 

identidad en niños de 4 a 6 años a partir del programa infantil “La casa 

de Mickey Mouse”. 

d) Proponer los factores fundamentales que deben configurarse para la 

elaboración y ejecución de un observatorio que analicen la construcción 

de identidad en niños de 4 a 6 años a raíz del programa “La casa de 

Mickey Mouse. 

 

1.4. Justificación. 

En este apartado queda establecido que los niños son muy susceptibles a las 

animaciones infantiles por todo su contenido semiótico, y esto permite que se 

desenvuelva en un espacio imaginativo que logra desviarlo de su realidad. 

La importancia de esta investigación permite conocer cuáles son los elementos 

o características que influyen en los niños de determinada edad al momento de 

visualizar programas infantiles y cuál es la colisión de estos en su construcción 

de identidad. 

La relevancia de esta investigación permite construir una noción acerca de los 

programas infantiles y la influencia que tienen en los niños y cuál es el 

desenvolvimiento en su entorno social. 

La novedad de esta investigación se presenta por la realización del análisis 

como la televisión infantil impide mantener comunicación con la realidad que 

los rodea y como incide el mismo a la construcción de identidad de un niño. 
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1.5. Delimitación. 

Esta investigación lleva como título análisis semiótico del programa infantil “La 

casa de Mickey Mouse” y su impacto en la construcción de identidad, es un 

ejercicio de estudio comunicológico en niños de 6 a 8 años que aborda las 

ciencias de comunicación y semiótica deseando fortalecer el análisis para los 

contenidos infantiles de los medios visuales.  

1.6. Hipótesis. 

Los códigos semióticos que influyen en la construcción de identidad de los 

niños que con el programa “La casa de Mickey mouse” son la construcción 

hegemónica de la realidad que intervienen en su desarrollo cultural. 

1.6.1. Detectación de las variables. 

a) Construcción de Identidad 

b) Impacto Visual 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el texto La familia en la construcción de identidad de niños de 7 y 8 años de 

edad en condiciones de vulnerabilidad social se expresa: 

[…] “Para construir identidad es necesario en el proceso de vida el encuentro 
con aquel primer entorno encargado de brindar las herramientas necesarias, y 
este es el hogar, aquel ente encargado de brindar en los primeros años de vida 
espacios y experiencias que fortalecen la creación de sujetos conscientes de 
su crecimiento y del reconocimiento de su vida mediante los momentos que 
atraviesan”.  (González, 2017, p.31) 

En el texto “escuela de tecnologías realización de cortos animados con una 

propuesta en ilustración y  animación  digital  en  2d  y  3d  para  rescatar  y  

difundir  los  cuentos  orales de la cultura shuar para niños entre 7 y 9 años de 

la ciudad de quito, con el auspicio del ministerio de cultura” señala que: 

[…] “El impacto visual dará relace e interés al mensaje, particularmente las 
formas básicas o primarias son de fácil y rápida percepción facilitando que el 
mensaje llegue con claridad y rapidez, muchos estudios dicen que se deben 
tomar en cuenta normas básicas de la percepción humana en relación a las 
formas, para entender como descodifica la realidad nuestro cerebro, y cómo 
sintetiza información o la completa”.  (Singo; Et Al, 2015, p.10) 
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1.6.3. Definición Real de las variables. 

La construcción de identidad en los niños de 6 a 8 años de la escuela “Enrique 

Vallejo Vivanco” se forman en base a las personalidades que observan durante 

su vida cotidiana a través de los grupos sociales y por la influencia del medio 

televisivo. 

El impacto visual causado por los dibujos animados en los niños de la escuela 

“Enrique Vallejo Vivanco” forma parte del proceso para delimitar lo que el 

espectador quiere ver y lo que puede ver. 

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

Tabla N°1. Tabla Operacional de las variables  (Autoría propia) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Los antecedentes de esta investigación permiten ver que los niños y niñas 

adquieren parte de su formación y actitudes a través de la sociedad que los 

rodea y de la influencia que tienen los videos infantiles en ellos para satisfacer 

sus necesidades de distracción. 

Según La Teoría psicosocial señala que: 

[…] “El niño empieza a experimentar su propia voluntad autónoma 
experimentando fuerzas impulsivas que se establecen en diversas formas en la 
conducta del niño, desarrolla actividad, imaginación y es más enérgico y 
locuaz, aprende a moverse más libre y violentamente, su conocimiento del 
lenguaje se perfecciona, comprende mejor y hace preguntas constantemente; 
lo que le permite expandir su imaginación. Descubre lo que puede hacer junto 
con lo que es capaz de hacer”.  (Erickson, 2005, p.53) 

En esta teoría queda plasmado que los niños llegan a una edad en la cual 

actúan no solo por imitación sino, que también por desarrollar la parte 

imaginativa y adquirir más conocimiento, 

Son capaces de conseguir con sus esfuerzos lo que desean ya que descubren 

sus capacidades a través de la parte cognitiva y busca la forma de interpretar 

los símbolos que se encuentran en su entorno. 

Según el libro Pigmalion:Informe sobre el impacto de la televisión en la infancia  

en su estudio de Imaginación y Realidad dice: 

 […]  “La decreciente importancia del juego protagonizado y el drama-literatura, 
teatro- en la vida del niño que acarrea el énfasis en los logros escolares, junto 
al impacto de los contenidos televisivos reduce su imaginación y creatividad”. 
(Álvarez; Et Al, 2004, p.155)  

Se puede decir que el comportamiento de un niño no solo depende de un factor 

social, sino que favorecen mucho otros factores que ayudan a la formación del 

niño, y pueden ser o no perjudiciales al momento de su desarrollo. 

Una herramienta importante dentro del entorno del niño es la imaginación y a 

través de los medios esta no se desarrolla en su totalidad por los mensajes que  

emiten en espacios televisivos. 
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Según un estudio realizado en la Universidad Estatal de la Península de Santa 

Elena sobre el impacto de la televisión en los niños nos indica:  

[…] “Los programas infantiles, como propagadores importantes de actitudes, 
suposiciones y valores, no pueden darse el lujo de evadir sus 
responsabilidades y limitarse a hacer valer sus derechos”.  (Asencio, 2012, p.4) 

 Los videos infantiles fomentan esencia en el niño, que de alguna manera ellos 

lo adaptan a su realidad fantasiosa y esto no deja que desarrolle de una 

manera donde maneje sus propias actitudes. 

Los medios masivos influyen en la parte cognitiva de los niños de manera que 

su contenido es fundamental en el desarrollo personal y social y es 

propagadora de los comportamientos que se puedan generar durante este 

proceso. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

En este apartado podemos establecer que la comunicación es una de las 

ciencias más significativas dentro de la humanidad, debido a que mediante esta 

podemos transmitir e intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos, y esto 

muestra de que el sujeto es incorporado como ser social a un espacio 

geográfico determinado. 

Según La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de 

medio siglo define a la comunicación: 

[…]  ”El proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de 
signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias 
bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación”.  
(Beltran, 2005, p.21). 

Beltran, hace referencia más a una comunicación en masas en donde todas las 

poblaciones de manera inclusiva puedan compartir sus experiencias y explorar 

del génesis de la vida como ser social. 

Para el ser humano es la herramienta que posibilita sean parte de una 

sociedad y participen en ella aportando conocimientos y así formar un entorno  

donde no sea diferente l grupo social que los rodea. 
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Según Contribuciones a las Ciencias Sociales en el artículo Lenguaje y 

Comunicación dice: 

[…]  “Comunicación es el proceso mental, en el que el emisor realiza un 
proceso onomasiológico (va de la idea a la palabra) y el receptor un proceso 
semasiológico (de la palabra a la idea), en el que el proceso de actuación se 
corresponde con la estructura superficial y el de la competencia con la 
estructura profunda”.  (Chomsky, 2009, p.5). 

Chomsky, profundiza más su definición de comunicación al estudiar la parte 

cognitiva de los participantes al momento de realizar el proceso comunicológico 

y cuál es la recepción entre emisor y receptor. 

La transmisión de mensajes entre los seres sociales que se encuentran en una 

sociedad es primordial debido a que son la estructura para que los individuos 

manejen códigos para una recepción adecuada en su medio.  

Según Signo y pensamiento en Comunicación y Poder define que: 

[…] “Los procesos de comunicación operan de acuerdo con la estructura, la 
cultura, la organización y la tecnología de comunicación de una determinada 
sociedad (…) las formas de construir y desafiar las relaciones de poder en 
todos los campos de las prácticas sociales”.  (Castells, 2010, p.560). 

Castells, observa que se puede dar un mejor proceso comunicativo si los 

participantes conocen bien su espacio geográfico como un proceso que se da y 

se concluye siempre y cuando pertenezcan a una misma población o lugar. 

Dentro de la comunicación existen signos y símbolos que los seres humanos 

deben priorizar al momento de realizar el proceso comunicativo ya que estas 

determinan los rasgos que distinguen a la sociedad 

Según en el libro De la comunicación para el desarrollo a la justicia ecosocial y 

el buen vivir define la: 

[…] “Comunicación para el cambio social es el proceso de diálogo público y 
privado a través del cual las personas definen quiénes son, cuáles son sus 
aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente 
para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas”.  (GrayFelder; Deane, 2012, 
p.64). 
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Estos autores consideran a la comunicación como un cambio para la sociedad 

que a través del diálogo en conjunto cumplan aspiraciones en común y 

personales. 

La sociedad maneja la comunicación como difusor de mensajes claves dentro 

de los medios para alcanzar propósitos que tienen un fin colectivo y lograr un 

proceso optimo en sus mejoras de vida. 

La comunicación en definitiva se la puedo deducir como esa ciencia que nos 

ayuda a destacarnos dentro de una sociedad, complementa nuestro vivir y nos 

permite llegar analizar nuevas culturas. 

2.2.2. Semiótica.  

En este apartado queda establecido que el ser humano es un ser que adapta 

los significantes de acuerdo al lugar donde se encuentre, ya que la relación que 

existe entre el sujeto y el objeto da vida a un nuevo significado y esta puede 

encontrarse cerca o lejos de una realidad. 

Según Semiótica y teoría de la comunicación: una propuesta de un punto de 

vista comunicológico define a: 

[…] “La semiótica es una perspectiva o punto de vista que surge de un 
reconocimiento explícito de lo que cada método de pensamiento o cada 
método de investigación presupone”.  (Deely, 2010, p.6). 

Deely, se refiere a la semiótica como el significado que se da ha lo que se 

observa, tomando en cuenta el conocimiento adquirido en tu diario vivir. 

Es la definición de los símbolos que a través del desarrollo del ser humano se 

adquieren y se reconocen de forma explícita, utilizando la relación que se tiene 

entre el sujeto y el objeto. 

Según La relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación: un 

diálogo por construir define a: 

[…] “La semiótica describe procesos de comunicación no en términos de 
intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de acción 
de los signos, de semiosis, de procesos de producción de significado, de 
sistemas de significación, de procesos culturales o de intercambios simbólicos, 
todo lo cual parece expandir el espacio de pertinencia no sólo del objeto 



13 
 

"comunicación" sino de su naturaleza ontológica, epistemológica y 
fenoménica”.  (Vidales, 2009, p.39). 

Vidales, considera que la semiótica es el conocimiento adquirido de los 

símbolos en donde los sentidos son aplicados para la definición de un mensaje, 

dentro de la sociedad esta determina los rasgos culturales y la intención 

comunicativa que se tenga.  

El contenido de los signos en la sociedad depende de los grupos sociales 

existentes en el medio y estas alteran los significados que los seres humanos 

puedan conocer de manera natural de un objeto. 

Según La semiótica y educación en valores define a la: 

[…] “Semiótica se llama al sistema de enunciados mediante las cuales se da 
cuenta de cómo y porqué un determinado fenómeno adquiere, en una 
determinada sociedad y en un determinado momento histórico de tal sociedad, 
una determinada significación y cual sea ésta”.  (Prado; Cardona cit.a Morentin, 
2014, p.9). 

Morentin, hace referencia como un ser humano adquiere los conocimientos de 

un determinado espacio y estos son los significados que darán a los signos que 

encuentra en su vida. 

En la semiótica los aspectos sociales y culturales son los que definen al objeto 

delante del sujeto, debido a la influencia de los diversos rasgos que hayan 

desarrollado en el diario vivir. 

Según Introducción a la semiótica de la imagen define a la semiótica como: 

[…] “Una trans-lingüística que atraviesa hasta el lenguaje interior, es decir una 
especie de código que se pueden encontrar en todos los sistemas expresivos, 
sean lingüístico o no (…) la idea de estudiar cualquier manifestación cultural (la 
moda y la cultura, la poesía y los medios masivos) como un lenguaje el cual era 
posible aplicar los conceptos y la metodología para el estudio de la lengua”.  
(Karam, 2011, p.2). 
 
Karam, en este enunciado hace referencia a que la semiótica es ese conjunto 

de códigos que son parte del ser ya que han sido adquiridos en la sociedad y 

no necesariamente tienen que ser verbales. 

 



14 
 

Los gestos complementan la comunicación y da el significado final al mensaje 

que será diverso en base a los conocimientos de símbolos y signos que maneje 

un determinado grupo social. 

 

La semiótica es la ciencia que forma parte de esos elementos que no faltan en 

un ser humano, ya que de alguna manera también es comunicación, te permite 

dar significado a un objeto solo con el conocimiento que hayas adquirido en tu 

diario vivir. 

2.2.3. Construcción de identidad. 

El ser humano puede adaptarse a una cultura y llevar a cabo el proceso que 

este conlleva, sin embargo los estereotipos que existen dificultan su 

construcción de personalidad de manera inconsciente debido a que se busca 

esa perfección ficticia, que evade la valoración de la propia individualidad. 

Un aporte importante es el que se presenta en El proceso de construcción de la 

identidad colectiva que dice: 

[…] “Las perspectivas sociológica y antropológica sobre la identidad centran su 
atención en el punto de vista de los actores sociales sobre sí mismos; de ahí 
que conciban a la identidad como una construcción subjetiva, determinada por 
el contexto social; por ello consideran que los mecanismos a través de los 
cuales se construye la identidad no son siempre los mismos”.  (Hernández; 
Mercado, 2010, p.235). 

La construcción de identidad para estos autores es observada a que cada 

individuo adquiere una identificación de acuerdo a su entorno, es decir; que la 

construcción de la misma depende de la cultura en la que desarrollen su diario 

vivir y esto determina quienes son. 

El aspecto cultural interviene en el desarrollo de identidad de un ser social esta 

determina los diferentes rasgos que se hayan adquirido durante su vida y 

construye su futura perspectiva social. 

Según Construcción identitaria a partir de las imágenes: estereotipos que se 

consumen en la pantalla indica que: 

[…]  “El objeto de la acción radica en esa identidad construida, es decir, hago 
las cosas que hago para ser de una determinada manera. Esta es nuestra 
cultura actual, donde el individuo imita estereotipos consumidos en la pantalla 
para ser aceptados”.  (Cano; Pérez, 2010, p.25). 
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Para Cano y Pérez en la actualidad la identidad adquirida no son más que 

estereotipos que propone una comunidad televisiva, debido a que proyecta un 

estilo de vida alejada de la realidad que debemos llevar para encajar en una 

sociedad. 

Los modelos de vida que presentan los medios a la sociedad, son diferentes a 

los reales e influyen en la construcción identitaria de los seres humanos que 

consumen una cultura de irrealidad. 

En el artículo El concepto de identidad como recurso para el estudio de 

transiciones se puede observar un diagrama acerca de la construcción de 

identidad: 

Tabla N°2. El enfoque de personalidad y estructura social. (Valenzuela; Vera cit.a Colé&Levine, 

2012, p.275) 

En esta imagen se puede observar las etapas que el ser humano adopta 

referente al lugar en el que este, como se identifica ante la sociedad, 

personalmente y ante su ser mismo, como sus pensamientos incorporan de 

una manera casi inmediata en las estructuras donde se aplican los valores, 
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normas y leyes que los certifican como ser social para poder ser partícipe de 

una de ellas. 

En la sociedad se encuentran bases de realidad cultural y estas infieren en la 

identidad personal que se forme durante el proceso de desarrollo en el ser 

humano en donde lo esencial es ser parte de un grupo determinado. 

En el artículo La construcción narrativa de la identidad en un contexto 

educativo intercultural refleja que: 

[…] “La identidad personal se trata de intervenir, posibilitar, el desarrollo del 
proyecto de vida de cada cual. Ello se hace a través de la resolución positiva 
de las sucesivas crisis personales, momentos cumbres o transiciones vitales; 
del mantenimiento y garantía de los vínculos afectivos (la red a partir de la cual 
desarrollamos nuestra vida) y de la expresión y creación de los sí mismos 
posibles (la conciencia de nuestro porvenir)”.  (Guitart; Et Al, 2010, p.90) 

Los autores de esta cita hacen referencia a que la construcción de identidad es 

independiente y que la adquirimos por factores personales que motivan la 

construcción de un mejor porvenir y cumplir con ese proyecto de vida. 

Los estereotipos que son importantes dentro del entorno social son los factores 

que motivan a un individuo a vincular su perspectiva de vida con una mejora de 

vida que la sociedad necesita. 

La construcción de identidad es uno de los factores principales para ser parte 

de la sociedad, consigo lleva la mismidad y continuidad que construyen tu 

definición de quien eres y que quieres ser ante los demás. 

2.2.4. Impacto visual. 

El impacto visual en los niños es uno de los acontecimientos que genera mayor 

preocupación, por los programas que se encuentran en la televisión o 

diferentes medios audiovisuales, debido a que son involucrados a una realidad 

no existente.  

En el artículo La violencia en la televisión, su impacto en los procesos 

educativos de los niños se expresa: 

[…]  “La Televisión tiene un impacto fuerte en la mente de las personas; influye 
en grados diferentes en el desarrollo emocional y afectivo de cada miembro de 
nuestra sociedad, ya que al ser unidireccional no da oportunidad de un diálogo 
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para aclarar que su contenido es irrelevante al momento de tomar decisiones, y 
también que no es el eje en el cual debamos basar nuestras relaciones 
interpersonales”.  (Montemayor, 2014, p.27) 

La mente del ser humano es susceptible a lo que visualiza, por lo tanto la 

influencia que tiene la televisión u otro medio visual en este afecta directamente 

a la realidad en la que se desarrolla e infiere en las decisiones para su futura 

supervivencia. 

El medio visual llega con un mensaje que interviene en la perspectiva de la 

realidad del ser humano e influye de manera directa o indirecta a los propósitos 

interpersonales. 

Un aporte importante proporciona Lectura de Imágenes que establece: 

[…] “La decodificación del lenguaje de la imagen, sea esta sonora, visual o 
audiovisual, puede realizarse atendiendo a la identificación de los signos 
básicos, elementos y características susceptibles de análisis. Este proceso de 
descomposición de la imagen, de lo elemental a lo más complejo nos lleva a 
convertir en un proceso lúdico el análisis de la imagen”. (Aparici; García 2010, 
p.10) 

Los seres humanos identifican la imagen como aquellos símbolos de 

conocimientos adquiridos en la sociedad, y lo asimilan a una realidad que fue 

construida de acuerdo a los caracteres básicos que conlleva la vida cotidiana. 

La realidad que de manera visual se muestra a un individuo codifica los 

símbolos básicos que a través de la vida cotidiana representa un mismo 

significado para la sociedad. 

En el libro El impacto de los medios de comunicación en la infancia:guía para 

padres y educadores se observa un cuadro del desarrollo cognitivo en los 

niños: 
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Los Estadios de Desarrollo Cognitivo de Piaget  

Etapa Edad Características 

Estadio 
sensorio-motor 

0-2 años -Exploración física 

física Estadio 
preoperatorio 

3-7 años 

-Egocentrismo -Pensamiento concreto 

-Centrarse en una cosa 

-Problemas para distinguir entre fantasía y 
realidad 

-Problemas con juicios morales 

-Problemas con inferencias 

Estadio de 
operaciones 

concretas 
8-12 años 

-Simpatía por otros 

-Atención descentrada 

-Inferencias 

-Progresos en la distinción 

Fantasía-Realidad 

-Pensamiento concreto 

-Énfasis en el presente 

Estadio de 
operaciones 

formales 
13-17años 

-Énfasis en el futuro 

-Comprensión de probabilidad 

-Razonamiento hipotético 
Tabla N°3. Los estadios de desarrollo cognitivo de Piaget. ( Moyer-Gusé;  Riddle cit.a Piaget, 

2010, p.21) 

Piaget hace referencia a que los niños en la etapa preoperatorio solo se fijan en 

lo concreto y no en lo abstracto; es decir, que no son capaces de reconocer 

más de lo que se ve o se escucha, y es donde comienzan a adaptar su 

identidad a un ser fantasioso con el fin de crear un nuevo mundo. 

La televisión adapta los programas al desarrollo cognitivo de los individuos y 

construyen el entorno fantasioso en donde el ser crea un pensamiento concreto 

para la comunidad. 

Según Diseño y elaboración de material infográfico animado para orientación a 

la comunidad educativa refiere al impacto visual como: 
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[…] “El rol que la televisión desempeña en el proceso de socialización de los 
niños y niñas es trascendental, puesto que son flexibles se adaptan a 
estructuras, temas y contenidos simbólicos de los programas de televisión, los 
niños perciben que los contenidos de la televisión suplantan sus propios 
procesos de elaboración mental”. (Wiesner, 2015, p.17) 

Los infantes a través de la televisión desarrollan un proceso de adaptación a 

los diferentes símbolos y culturas que se presenten como contenido irreal y 

empezaran a eliminar de su mente lo real. 

La capacidad de vulnerabilidad en los niños es un elemento clave para el 

medio visual suplantan la perspectiva que tienen de la vida para adaptarlos a 

su estructura social. 

El impacto televisivo es uno de los más influyentes no solo en lo niños sino en 

los adultos, al visualizar imágenes que sean atractivas a la vista empieza un 

proceso de recepción, se entorpece la realidad y existe un aislamiento para 

vivir en un mundo donde la fantasía es la principal atracción. 

2.2.5. Semiótica del Cómic. 

El comic es una herramienta más para que el ser humano se mantenga 

comunicado, a través de sus ilustraciones muestra la realidad de una sociedad 

al igual que un programa infantil que contiene una serie de imágenes que 

influyen en el desarrollo de emocional de un niño. 

En el artículo Cómics para videojuegos, industria cultural y digital se puede 

observar la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Mensaje de Pablo Escobar. (Pulido; Tafur cit.a Matador, 2015, p.40) 
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La imagen, los detalles, las palabras, son las particularidades que tiene el 

comic al momento de entregar su contenido a un lector, muestra una visión 

más clara del entorno utilizando códigos conocidos para el sujeto. 

 

Las características que tiene la imagen en el comic es la que induce al receptor 

a entender y formar un criterio de la sociedad sin perjudicar la conducta del 

individuo en la misma. 

 

Un aporte importe proporciona Semiótica del Comic:Códigos y Convenciones 

que establece: 

 

[…] ”El lenguaje del cómic es el resultado de la fusión del código lingüístico, es 
decir de los grafemas, con el código icónico (imágenes), donde cada uno 
complementa al otro formando un código de mayor complejidad y 
universalidad”. (Cuñarro; Finol, 2013, p.269) 

Este autor hace referencia a que el cómic es un lenguaje que necesita 

complementarse con otras características, para que cada una de sus partes 

cause el efecto comunicacional entre la imagen y el receptor.   

El comic es una ilustración que a través de la combinación de letras e imagen 

muestran al lector la realidad con códigos relacionados a su entorno. 

En el artículo Creando, dibujando…aprendiendo matemáticas a través del 

comic se observa una figura: 

Figura N°2. Cómic de Mafalda. (León cit.a Lavado, 2015, p.116) 

Esta imagen ayuda a que el niño realice un análisis crítico acerca de la tira 

cómica, esto permite que desarrolle un razonamiento acerca de la realidad que 

lo rodea y observe el tipo de personalidad que puede extender. 
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Los niños tienen una perspectiva diferente al ver una imagen debido a que su 

mundo se basa en la fantasía y no le permite observar la realidad que se 

muestra y la importancia que este genera en su entorno. 

 

El artículo La multimodalidad del cómic: una experiencia de lectura de 

imágenes en los primeros grados escolares define que: 

[…] “El cómic es una estructura narrativa formada por la secuencia progresiva 
de pictogramas en los cuales pueden integrarse elementos de escritura 
fonética”. (Chacón cit.a Gubern, 2015, p.16) 

El cómic mantiene una relación directa con el ser humano porque expresa lo 

que el sujeto no hace, y aunque mantiene una secuencia por utilizar los 

mismos códigos en un bloque relatan lo contrario haciendo una comparación 

con la realidad. 

 

La realidad que el comic muestra a través de su contenido hace énfasis a una 

situación que desconozca la sociedad utilizando un lenguaje icónico que 

permita desarrollar un pensamiento crítico.  

 

Los códigos empleados dentro de una imagen deben expresar la realidad de 

una sociedad para hacer énfasis en un pensamiento concreto, donde no exista 

un rechazo por parte de los individuos y se realice un proceso de socialización 

incluyente. 

2.2.6. Disney e Influencia en la niñez. 

Los niños dentro del medio televisivo son el blanco perfecto para dirigirlos hacia 

un determinado criterio, y los programas de Disney por su contenido influyen al 

menor a vivir y creer en un mundo fantasioso donde todos sus sueños se 

vuelven realidad sin darse cuenta que están perjudicando la libertad de conocer 

su realidad. 

En el artículo Cambio digital y televisión pública: audiencias y formatos en la 

imagen expresa que: 
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Imagen N°1. Creación de programas infantiles (Fuenzalida, 2014) 

En esta imagen se muestra cual fue el principio de la programación infantil, 

segmentando las diferentes audiencias en los niños este al igual que Disney 

fueron los pioneros en presentar animaciones direccionando al párvulo y 

dejando constancia de que los niños desarrollaban destrezas a partir de lo que 

observaban. 

Estos dibujos animados tratan de incentivar las emociones y capacidades de 

los menores para generar desde una mínima edad un reconocimiento en su 

entorno cultural y se adapte de manera espontánea con un criterio 

desarrollado. 

Según La influencia de los cuentos de hadas de Disney ejercen en el 

imaginario de los niños expresa que: 

[…]  ”El niño no se identifica con el héroe bueno por su bondad, sino porque la 
condición de héroe le atrae profunda y positivamente. Para el niño la pregunta 
no es ¿quiero ser bueno?, sino  ¿a quién quiero parecerme?. Decide esto al 
proyectarse a sí mismo nada menos que en uno de los protagonistas. Si este 
personaje fantástico resulta ser una persona muy buena, entonces el niño 
decide que también quiere ser bueno”.  (Meira cit.a Bettelheim, 2016, p.14) 

El niño mediante los personajes de dibujos animados tiene la posibilidad de 

crear un criterio formativo para defender su identidad ante una sociedad y 

poder comparar que está cerca de su realidad y decidir a qué grupo social 

pertenece. 

El criterio del infante estará compuesto por los factores viables que le muestren 

los dibujos animados y reconocerá lo bueno, lo malo, lo real y lo irreal que le 

dará cabida en una sociedad critica.  

En un documento importante Influencia del medio se expresa:  
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Imagen N°2. Imagen de una familia copiada de una serie de dibujos animados de tv (Páez 

,2014) 

En esta imagen se observa como los programas infantiles pueden influir de 

manera positiva o negativa en el pensamiento imaginativo de los niños, 

causando un comportamiento similar al mostrado por los mismos personajes de 

la caricatura. 

Lo que nos quiere dar a conocer este autor con esta imagen es la forma en la 

que se identifican los niños con las diferentes series mostradas en tv 

adaptándolas a su contexto social. 

En el artículo Club Penguin de Disney: los nuevos modos de construcción 

social de la infancia establece que: 

[…]  ”La dinámica de Disney radica en sus incansables intentos porque su 
mundo sea aceptado como natural, y que enmascarado en el mundo animal 
representado en sus animaciones y relatos, les permite jugar con lo real y lo 
fantasioso, pero no precisamente con ánimos pedagógicos(…)el recurso de los 
animales es realmente para envolver a los niños en un mundo que en principio 
les ofrece libertad de creación y desenvolvimiento, al encontrarse con 
personajes igual de “inocentes” y cariñosos con los cuales no corren ningún 
peligro, por el contrario, pueden sentirse con la tranquilidad y el libre albedrío 
de jugar, interactuar y mezclarse”. (Alvarado cit.a Dorfman y Mattelart, 2014, 
p.292) 

Disney a través de la fantasía que utiliza en sus animaciones se ha permitido 

crear un mundo en donde lo real tiene sus limitaciones y muestra de manera 

creativa la tranquilidad y peligro que existe en la misma. 
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Dentro de lo imaginario la parte educativa genera conflictos de conceptos; 

debido que uno muestra lo fantasioso de la vida y la otra parte lo existente de 

ella, tal que puede llegar a desarrollar confusión en el individuo. 

La influencia de los programas infantiles en los niños causan vacíos en la parte 

psicomotriz y afectan a la psicología, se encargan de mostrar lo que a los 

menores les gusta pero se olvidan circunstancialmente de educar de una 

manera parcial sin perder creatividad ni causar confusión en ellos y de esa 

manera estarían ayudando a formar un ser con un criterio formado. 

2.2.7. Dibujos animados y sus estereotipos en América Latina. 

Los dibujos animados crean capas de desarrollo en un niño en las que pasan 

por diferentes etapas y ellos se encargan de descubrirlas pero; crean 

estereotipos que no deja progresar su capacidad crítica y emocional y se dejan 

llevar por lo ficticio del medio televisivo. 

Un aporte importante Travesías y desafíos de la investigación de la recepción 

de América latina expresa: 

[…]  ”Desafío de explorar las renovadas manifestaciones contemporáneas de la 

hegemonía, que por supuesto no ha desaparecido con la posmodernidad, a 

pesar de la preponderancia del "pensamiento único" y que confronta a los 

investigadores, a la vez que con sutiles y profesionales rutinas, mecanismos, 

formatos y alianzas de producción mediática, con la construcción de la 

representación”.  (Orozco cit.a Renero, 2014, p.15) 

La recepción de una animación en un individuo depende la capacidad de 

intelecto e influencia que tenga para adaptarse en el medio. 

Los dibujos animados explican a través de su trayectoria como una sociedad, 

completa un ciclo de vida con solo observar; desarrollando criterios; ayudando 

en la interacción, convirtiendo así al individuo en un ser social con capacidad 

de tomar decisiones. 

Según Conocemos los estereotipos y perjuicios para evitar la discriminación se 

observa en la imagen: 
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Figura N°3. ¿Racista Yo?. ( Garrido; Azpilicueta cit.a Salma y Mauricet, 2014, p.8) 

 

En esta imagen se observa como los estereotipos afectan directamente al ser 

humano sin necesidad de que exista una desmotivación por parte de alguien, el 

ser es acomplejado y solo no se sentirá parte de una comunidad. 

 

La identidad es parte de una cultura y el ser tendrá un criterio de acuerdo a la 

ideología que maneje su espacio al igual que los estereotipos son manejados 

de acuerdo a la formación que adquieres con lo que te rodea.  

En el artículo Heroínas infantiles, ¿Más lejos de estereotipos? se observa en la 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N°4. El ocaso parcial de “Stacy Malibú” (Llana, 2015) 
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En esta imagen no solo se muestra a una niña con una muñeca, esto puede 

ser utilizado como estrategia de marketing para alcanzar ventas mayores 

porque Lisa y Stayce son el estereotipo de animados que las niñas de corta 

edad van a querer tener.  

[…]“Uno de los campos principales donde se visualizan las discriminaciones 
sociales y los estereotipos de belleza en torno al peso ideal provienen de las 
imágenes y representaciones tanto escritos como televisados, que nos 
presentan estereotipos en relación a la delgadez y la obesidad que se 
visualizan en la publicidad.” (Nieto cit.a Moscoso, 2015, p.18) 

Los programas televisivos tienen establecidos un modelo de personaje 

atractivo para todo público, estos estereotipos permiten que el individuo analice 

cual es el estilo de vida y como ser parte del grupo social. 

Los dibujos animados muestran dentro de su espacio, diversidad de personajes 

por ende los niños o adolescentes admiran las diferentes identidades 

existentes y no afectas directamente a la complejidad del menor. 

Los estereotipos son aquellos detalles que en el momento de un programa 

infantil pasan desapercibido, pero que con el tiempo causan un daño 

psicológico al niño y lo conlleva problemas sociales y culturales. 

2.2.8. Nuevos fundamentos teóricos que relacionan la construcción de 

identidad con el impacto visual. 

La era de los medios de comunicación actual causan un impacto en la sociedad 

que ha generado cambios dentro de las identidades culturales, si bien es cierto 

son solo guías de formación estos han aprovechado la influencia para nuevos 

desafíos con la sociedad, tomando a los niños como objetivo principal para que 

desarrollen un razonamiento lógico pensando en una realidad abstracta.  

En el documento El consumo televisivo del alumnado de Educación Primaria 

expresa que: 

[…] “En la actual era de la globalización en que vivimos, la televisión es de vital 
importancia para la construcción de identidades culturales, pues permite hacer 
circular toda una serie de representaciones de clase, género, raza, edad y 
sexo, con las que nos identificamos o contra las que luchamos”. (López cit.a 
Barker, 2016, p.36) 

La televisión a través de los años ha tomado tanta acogida en los seres 

humanos que es muy difícil pedirle a una persona que no la vea, puesto a que 
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desde niños nuestros padres nos sentaban frente a la tv a observar lo que 

transmitía, esta forma parte de una cultura social. 

La repercusión que la tv tiene en los niños es ciertamente los lazos culturales 

que vinculan una sociedad que los rodea con una sociedad que se muestra en 

un círculo imaginario es decir todo lo que forma parte de su entorno, de esta 

asociación de contenidos el niño genera sus propias interpretaciones acerca de 

la realidad y de su identidad cultural sin tener en cuenta que no todo lo que se 

ve es lo certero.  

En el artículo El lenguaje de la bestia se contempla en la imagen:     

                 

Figura N°5. Medios de comunicación. (2015) 

En la imagen se observa como un grupo de niños se encuentran hipnotizados 

por la televisión, realmente sucede esto; la combinación de colores en los 

programas infantiles atrae a sus audiencias de manera inmediata sin necesidad 

de haber visualizado antes el programa o serie televisiva. 

El público infantil ante los diferentes contenidos visuales de entretenimiento se 

vuelven susceptibles sin preocuparse del tiempo que pasa a su alrededor, 

toman ejemplos de vida televisiva para adaptarlas a su espacio real. 

Según “Programas infantiles de televisión y su incidencia en el Desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de primer año de básica de la escuela fiscal Prof. 

Julio Ordoñez Espinoza de la ciudad de Loja, período lectivo 2014 - 2015” 

señala: 
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                           Persona                                 Conducta  
 

 

 

        Ambiente  

Tabla N°4. Modelo de la reciprocidad tríadica. (Peña cit.a Bandura, 2015, p.19). 

En la imagen se aprecia como este modelo sintetiza lo que forma parte de 

nuestro diario vivir, el ser humano se deja influenciar por diferentes factores es 

decir, desarrolla una conducta en base al espacio geográfico en donde se 

encuentre. 

Los niños son moldeados dependientemente a los contenidos de cada 

programa infantil que observen, crean en ese tiempo el entorno adecuado y 

rescatan las culturas como parte de su formación presente y futura, crean 

rasgos y nuevas masas sociales para satisfacer las necesidades de inclusión 

en una sociedad. 

Según Construcción de modelos de identidad femenina en la adolescencia a 

través de la producción de televisión de ficción actual en España establece a: 

[…] “Las series (...) suponen una especie de puente desde casa con la realidad 
que generan gratificaciones emocionales por la información que aportan. De 
esta forma se establece un contacto continuo con la realidad juvenil y una 
excusa para reflexionar sobre la propia identidad y sobre los modelos de 
interés para desarrollarla”.  (Gómez, 2016, p.19). 

La identidad de un niño se construye en base a los conocimientos que obtiene 

de su entorno, entre ellos; se encuentran los modelos que les ofrece la tv como 

fuente de formación constante sin necesidad de salir a explorar la sociedad. 

El aporte de los medios cambia la realidad que se tiene planteado en una 

cultura e introduce a la generación infantil a lo fantasioso influyendo en su parte 

emocional de manera cotidiana y desarrollando el interés de lo irreal en los 

mismos.   
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La fantasía de los programas infantiles entrega a sus actores principales 

nuevas opciones para desenvolverse en un futuro asociando los conocimientos 

que adquirió durante su infancia y su proceso de madurez ayudando a 

diferenciar lo real con lo irreal. 

2.3. Marco Contextual. 

 
Figura N°6. Escuela “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

La serie animada “La casa de Mickey Mouse” mantiene una misma línea desde 

que inicio en la pantalla chica, genera la expectativa de los niños en cada 

capítulo pero al ser un dibujo animado también tiene sus contrapartes en la 

estructura del contenido, mantienen los estereotipos de género utilizando los 

colores significativos dentro de los códigos semióticos para identificar si es niña 

o niño, desde ahí los menores adquieren un conocimiento limitado de los tipos 

de géneros existentes. 

Este análisis es importante porque denota como los programas televisivos 

dirigidos a niños trabajan de manera hipnotizante para que los niños actúen, 

vistan y hablen igual que los personajes de las series imponiendo rasgos 

culturales que no están relacionados completamente a su entorno. 

“La casa de Mickey Mouse” es una de las series más vista por los niños, 

dejando en cada grupo social un entorno donde el mundo real se vincula con lo 

ficticio creando un espacio donde el individuo se sienta integrado y mantengan 

un propósito e ideal en común.  
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2.4. Marco conceptual. 

Comunicación: Es una herramienta utilizada por los seres humanos para ser 

parte de un círculo social y complementarnos en una cultura. 

Semiótica: Es el arte de identificar los códigos utilizados en los diferentes 

medios y establecer la conexión entre un sujeto y un objeto. 

Construcción de identidad: Es la asociación de características visualizadas 

en el medio social que complementan parte de la personalidad humana. 

Impacto visual: Medios utilizados para influenciar a los seres humanos 

captando su atención desviándolos de sus intereses principales. 

Semiótica del Cómic: Códigos visuales que hacen referencia a diferentes 

situaciones del diario vivir induciendo la formación de un criterio respecto a la 

sociedad. 

 Disney e Influencia en la niñez: Plataforma infantil que mediante sus 

personajes animados crean criterios adoptando una personalidad. 

Dibujos animados y sus estereotipos en América Latina: Hegemonía 

culturales a través de los medios visuales para crear los mismos círculos 

sociales. 
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2.5. Marco Legal. 

En esta investigación se expone no solo los factores que pueden afectar la 

parte social de un niño sino como los medios son participes de la formación 

critica de los mismos. 

En la Constitución de la República del Ecuador sostiene que: 

 […] “Artículo 46 inciso 7 menciona la protección frente a la influencia de 
programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan 
la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 
comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 
integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 
sanciones para hacer efectivos estos derechos”.  

El estado asegura que dentro de las producciones nacionales no se difundan 

contenidos que afecten la integridad de los niños sin embargo la mayor parte 

de los contenidos que se encuentran en las plataformas visuales pertenecen al 

grupo de violencia, discriminación, e influencia.  

En la Ley Orgánica de Comunicación sostiene que: 

[…] “Artículo 15 .- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes: 
Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 
derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 
principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia”. 

Este artículo hace referencia a las prioridades que los medios de comunicación 

deben mantener para crear las diferentes programaciones teniendo en cuenta 

que los niños  son portavoz de lo que se quiera emitir en las futuras 

generaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y DISEÑO DE RESULTADO 

3.1. Diseño de la investigación. 

 Este estudio tiene un diseño no experimental transeccional debido a que el 

trabajo de campo a realizarse con los estudiantes de la unidad educativa 

“Enrique Vallejo Vivanco” no se prolongara  más de seis meses para obtener 

los resultados de la investigación. 

3.2. Tipos de investigación. 

El tipo de investigación que tiene este apartado es el descriptivo porque analiza 

y desglosa detenidamente las variables que intervienen para la construcción de 

identidad de un niño.  

3.3. Metodología. 

La metodología utilizada en esta investigación es la del existencialismo que 

considera que lo fundamental en el ser es la existencia y no la esencia y que 

respecto al conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la 

objetiva. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Este apartado luego de una investigación teniendo en cuenta las variables, 

dimensiones e indicadores se seleccionó las siguientes técnicas cualitativas y 

cuantitativas: 

Investigación Bibliográfica: esta técnica es utilizada con el fin de adquirir una 

mejor información acerca del tema de investigación. 

Entrevista Abierta: en esta parte se aplica el conocimiento obtenido durante 

toda la investigación y se consigue explorar nuevas áreas que benefician el 

área de estudio.  

Test Proyectivo: permite determinar el nivel de acogida de la unidad de 

observación por el público muestral. 

Cambio de Rol: en esta técnica se puede observar cual es el criterio al 

momento de acoger una situación diferente a la que vive el entrevistado en 

referencia a la unidad de observación.  
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Encuesta: permite limitar a la población observada a elegir una sola dirección 

de manera contundente. 

Escala de Thurstone: organiza las ideas relacionadas con la unidad de 

observación con el fin de ubicar a la población dentro de un supuesto que 

represente la situación de la variable. 

Escala de Intensidad: permite analizar el impacto de la unidad a estudiar en la 

población y la construcción de imaginarios en la misma 

Escala Simple: es utilizada para medir la posición de la población ante 

paradigmas establecidos. 

3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación tiene una muestra No Probabilística Intencional puesto que 

no selecciono estadísticamente a la población y busco agrupar a la muestra 

bajo los siguientes criterios: 

a) Niños que ven más de dos veces al día la misma serie. 

b) Padres que pongan la serie a los niños para entretenerlos. 

c) Niños entre 4 y 6 años que muestran actitudes iguales a las que realizan 

en la serie animada. 

La muestra final queda en 100 personas teniendo en cuenta que esta 

investigación se realiza con recursos humanos y materiales de una sola 

persona. 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos de investigación. 

En este apartado se van a condesar los resultados atendiendo la clasificación 

de cada uno de las variables, dimensiones e indicadores. 
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1. El relato que se utiliza en el programa “La casa de Mickey Mouse” es: 
 

Tabla N°5 

No. Frecuencia Porcentaje 

Comprensible 25 25% 

Comprensible/Necesaria 10 10% 

Necesaria 5 5% 

Comprensible/Innecesaria 46 46% 

Innecesaria 5 5% 

Incomprensible 7 7% 

Improductiva 1 1% 

Productiva 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°1

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 
Análisis. 

Los niños en un 46% entienden los códigos utilizados en la serie La casa de 

Mickey Mouse pero a su vez piensan que no es necesario utilizarlas en la 

tiempo real, sim embargo un rango de 5% ven necesario los códigos en su vida 

cotidiana. 

Los relatos utilizados en las series animadas quedan posesionados en las 

mentes de los niños que adoptan estas culturas como si fuera parte de él. 

 

 

 

25%

10% 5%

46%

5% 7% 1% 1%

1

Comprensible Comprensible/Necesaria

Necesaria Comprensible/Innecesaria

Innecesaria Incomprensible

Improductiva Productiva
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2.- Las actividades que realiza Mickey Mouse durante el programa 

incentivan un comportamiento:  

Tabla N°6 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°2

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 

En un 51% las reacciones por parte de los niños ante la serie animada son 

ameno pero, por otra parte en un 30% coincidieron que les despierta el ser 

curioso para resolver situaciones similares a la que se presentan en la misma 

por lo fácil que se visualiza en la pantalla. 

 

 

 

 
 

51%

30%

5%

1%
6%

2%
2% 3%

Ameno

Curioso

Ameno/Curioso

Productiva

Ameno/Improductiva

Curioso/Improductiva

Curioso/Indiferente

Indiferente

No. Frecuencia Porcentaje 

Ameno 51 51% 

Curioso 30 30% 

Ameno/Curioso 5 5% 

Productiva 1 1% 

Ameno/Improductiva 6 6% 

Curioso/Improductiva 2 2% 

Curioso/Indiferente 2 2% 

Indiferente 3 3% 

Total 100 100% 
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3.- ¿Al visualizar esta imagen a que actividad socio-económica 

pertenece? 

Tabla N°7                                                              Imagen N°3 
No. Frecuencia  Porcentaje 

Es rico / tiene 
mucho dinero 

42 42% 

Tiene poco dinero 
porque no trabaja 

23 23% 

Tiene poco dinero 
porque es un ratón  

31 31% 

Tiene poco dinero 4 4% 

Total  100  100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán 
 

 
  

Gráfico N°3

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 

La imagen que se aplica en el test proyectivo da como resultado que el 42% de 

los niños entre 5 y 8 años observan que el personaje de Mickey Mouse 

pertenece a una sociedad de economía alta, mientras que el 31% asume que 

Mickey por ser un personaje no tiene dinero estas posturas mantienen 

estándares dentro de los niños al momento de pertenecer a un determinado 

espacio. 

  

42%

31%

23%

4%

Es rico / tiene mucho dinero Tiene poco dinero porque es un ratón

Tiene poco dinero porque no trabaja Tiene poco dinero

Fuente: Youtube. 
Elaborado: Para Trabajo de Titulación 
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4.- ¿Cree usted que el programa La casa de Mickey Mouse fomenta un 

criterio durante el desarrollo del niño? 

Tabla N°8 

No. Frecuencia Porcentaje 

Si 74 74% 

No 25 25% 

Si/No 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

Los padres de familia mantienen en un 74% que durante el desarrollo del niño 

los programas animados como La casa de Mickey Mouse puede fomentar un 

criterio pero en un 25% no sostienen esta posibilidad debido a que solo se 

muestran fantasías en sus contenidos de manera que el niño no desarrollara un 

pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

74%

25%

1%

Si No Si/No
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5.- ¿Cree usted que la serie de Disney Produzca comportamientos 

inadecuados en los niños al ser visualizado durante varias horas del día? 

Tabla N°9 

No. Frecuencia Porcentaje 

Si 52 52% 

No 48 48% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 
Gráfico N°5 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 

 Las series animadas motivan a los niños a pasar varias horas frente al 

televisor y el 52% de los padres de familia responden que los niños adoptan 

comportamientos parecidos a los de la serie que están visualizando mientras el 

48% contestó que no tiene ningún efecto debido a que lo utilizan como 

herramienta de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

52%
48%

Si No
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La Psicóloga Erika Párraga en cuestión al tema de personalidad en niños a 

través de las series animadas opina: 

6.- ¿Cuál es la causa de que un niño adopte una personalidad igual a la de 

una caricatura infantil? 

Los niños desde los 2 hasta 7 años son muy creativos y tienen mucha 

imaginación  eso hace que adopten no una personalidad pero si características 

y acciones de una caricatura; porque le gusta, lo adaptan a diferentes 

situaciones que estén viviendo en ese momento. 

7.- ¿Qué factores influyen para que los mensajes de un programa infantil 

afecten la parte psicomotriz de un niño? 

Más que lo Psicomotriz afecta una parte mental, los niños acogen los mensajes 

de violencia y los estimulan a hacer este tipo de acciones, adaptara las mismas 

a su medio dependiendo el ambiente que viva y a medida que va creciendo eso 

va siendo parte de su personalidad, al igual que las cosas que están pasando 

en casa o colegio; si influye un programa infantil que tenga mucha violencia o 

sangre ya que el niño lo reflejaría como algo normal. 
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8.- Marque con una X: 

Tabla N°10 

No. Frecuencia Porcentaje 

Si no veo La casa de Mickey 
Mouse nadie hablara conmigo. 

17 17% 

Si veo La casa de Mickey 
Mouse perteneceré a un grupo 

de niños. 
79 79% 

Si no veo La casa de Mickey 
Mouse seré considerado 

anormal. 
4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°6 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

Los niños en un 79% creen que son parte de un grupo social si observan un 

dibujo animado esto permite conocer que la influencia de estos programas 

impactan en la mente de un niño dejando a un 4% de los mismos como seres 

anormales dentro de una sociedad si no lo hacen. 

 

 

 

 

17%

79%

4%

Si no veo La casa de
Mickey Mouse nadie
hablara conmigo.

 Si veo La casa de
Mickey Mouse
perteneceré a un grupo
de niños.

Si no veo La casa de
Mickey Mouse seré
considerado anormal.
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9.- Si usted fuera creador del programa La casa de Mickey Mouse ¿Qué 

componentes cambiaría? 

Tabla N°11 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 34 34% 

Contenido 29 29% 

Educativo 14 14% 

Personajes 10 10% 

Todo 4 4% 

Vacíos 2 2% 

Otras Respuestas 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°7 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 
 

Análisis. 

Los padres de familia no cambiarían nada en un 34% a la serie “La casa de 

Mickey Mouse” debido a que alegan que es entretenida para los niños pero el 

29% de los padres si cambiarían los contenidos referentes a los diálogos, 

colores, músicas porque sus niños repiten lo que se menciona en la serie. 

 

 

 

 

34%

29%

14%

10%

4%
2%

7%

Nada Contenido Educativo Personajes Todo Vacios Otras Respuestas
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10.- Si fuera un niño ¿Cómo interpretaría la serie "La casa de Mickey 

Mouse"? 

Tabla N°12 

No. Frecuencia Porcentaje 

Divertida 44 44% 

Educativa 24 24% 

Influyente 18 18% 

Vacías 2 2% 

Otras Respuestas 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°8 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 
 

Análisis. 

En esta técnica se aprecia como los padres de familia observan esta serie 

como divertida, en un 44% creen que los niños buscan diversión al momento 

de ver una serie animada, sin embargo el 24% analizan las series y buscan que 

sean educativas; La casa de Mickey Mouse conserva estos aspectos que 

satisfacen la necesidad de un niño dentro de un programa dejando claro que 

los padres de familia exponen como la fantasía en estructura y cromática 

expuesta en la serie se posiciona en los niños. 

 

 

44%

24%

18%

2%

12%

Divertida Educativa Influyente Vacias Otras Respuestas
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11.- ¿Está usted de acuerdo con la construcción de lo cultural en los 

programas dirigidos a los niños? 

Tabla N°13 

No. Frecuencia Porcentaje 

10 18 18% 

9 12 12% 

8 17 17% 

7 11 11% 

6 8 8% 

5 19 19% 

4 7 7% 

Otras Respuestas 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

Los resultados en un 18% se da a que los padres de familia abordados 

consideran que los programas infantiles contienen una construcción cultural de 

manera adecuada pero el 17% asegura que no es la mejor manera de 

implementar conocimiento cultural debido a que la mayoría de series infantiles 

contienen un esquema fantasioso y esto no permite desarrollar las habilidades 

culturales de un niño. 

 

18%

12%

17%

11%

8%

19%

7%

8%

10 9 8 7 6 5 4 Otras Respuestas
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12.- ¿Está usted de acuerdo que los padres de familia utilizan el programa 

La casa de Mickey Mouse sin conocer los contenidos estructurados? 

 

Tabla N°14 

No. Frecuencia Porcentaje 

10 10 10% 

9 12 12% 

8 13 13% 

7 9 9% 

6 9 9% 

5 13 13% 

4 11 11% 

3 9 9% 

2 4 4% 

1 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°10 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 
 

Análisis. 

Los padres de familia consideran en un 13% las series animadas como 

cómplices para entretener a sus hijos sin importar cuál sea la estructura del 

programa siendo este un factor para que los niños comiencen a sumergirse en 

una supuesta realidad que no existe y en un 9% suponen que los programas 

infantiles ya deben mantener una línea infantil y no es necesario revisar 

contenidos. 

 

10%

12%
13%

9% 9%

13%

11%

9%

4%

10%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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13.- Los niños tendrían un razonamiento más crítico e independiente si 

los programas consideraran un esquema: 

Tabla N°15 

No. Frecuencia Porcentaje 

Educativos 33 33% 

Critico 15 15% 

Cultural 10 10% 

Divertido 6 6% 

Si 10 10% 

No 7 7% 

Hojas en blanco 8 8% 

Otras Respuestas 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

Un formato educativo en un 33% y un 15% en crítico son los ejes para que un 

programa infantil ayude a desarrollar un criterio independiente en el niño y 

empiece a desarrollar su personalidad teniendo en cuenta que los mismos 

mantienen un cultura donde si el programa solo es educativo no es bueno. 

 

 

33%

15%
10%

6%

10%

7%

8%

11%

Educativos Critico Cultural

Divertido Si No

 Hojas en blanco Otras Respuestas



46 
 

14.- La identidad cultural de un niño se reforzarían si: 
 

Tabla N°16 

No. Frecuencia Porcentaje 

Mejoran contenido 55 55% 

Supervisaran los padres 19 19% 

Hojas en Blanco 10 10% 

Otras Respuestas 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°12 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

Los padres de familia coinciden en un 55% que si los programas que sus hijos 

ven, mejoran los contenidos los niños cambiarían su forma de pensar 

adaptándose no a lo que visualizan sino a su entorno, y en un 19% aseguran 

que los niños deben de ver  con la supervisión de un adulto los programas 

debido a que si existe una duda el padre lo aclare. 

 

 

 

 

 

55%

19%

10%

16%

Mejoran contenido Supervisaran los padres

Hojas en Blanco Otras Respuestas
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15.- Sus hijos adoptan comportamientos luego de ver el programa  " La 

casa de Mickey Mouse" 

Tabla N°17 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 7 7% 

Poco 17 17% 

Medio 41 41% 

Bastante 30 30% 

Totalmente 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°13 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 

Los padres de familia están de acuerdo que en un 41% la influencia de las 

series animadas lleva a realizar los mismos episodios luego de ser visualizada 

y en un 30% es inevitable para los niños imitar los comportamientos de sus 

caricaturas favoritas esto dependiendo el lugar y el grado de supervisión que se 

tenga con los mismos. 

 

 

7%

17%

41%

30%

5%

Nada Poco Medio Bastante Totalmente
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16.- Falta de interés por el entorno social luego de ver el programa "La 

casa de Mickey Mouse" 

Tabla N°18 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 24 24% 

Poco 30 30% 

Medio 42 42% 

Bastante 4 4% 

Totalmente 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

Los niños en la actualidad cuentan con una gama de artefactos tecnológicos 

que permite explorar más sus series favoritas ya que se encuentran fácilmente 

en la web alejándolos así del entorno que los rodea, en un 42% los niños se 

alejan cada vez más de la realidad por entretenerse y los padres afirman en un 

30% que esto tiene que ver con la calidad de tiempo que se le puede brindar a 

un niño para que este no se sumerja completamente en la fantasía. 

 

 

24%

30%

42%

4%

Nada Poco Medio Bastante Totalmente
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17.- El lenguaje de sus hijos cambia al ver el programa "La casa de 

Mickey Mouse" 

Tabla N°19 

No. Frecuencia Porcentaje 

Nada 9 9% 

Poco 18 18% 

Medio 54 54% 

Bastante 19 19% 

Totalmente 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

El lenguaje en los niños es descubrir cosas nuevas por eso el 54% de los 

padres de familia coincidieron en que los niños repiten lo que escuchan en las 

series pero no se prolonga a lo largo de su etapa infantil  esto a causa de que 

la mayor parte de su tiempo pasan frente a un televisor y un 19% cree que sus 

hijos cambian el vocabulario notablemente luego de ver una serie animada. 

 

 

 

 

9%

18%

54%

19%

Nada Poco Medio Bastante Totalmente
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La Lcda. Ma. Eugenia Cevallos  en cuestión al tema de lenguajes emitidos por 

el programa la casa de Mickey Mouse expresó que:  

 
18.- ¿Cuáles son los principales motivos por los que el lenguaje corporal 

emitido en el programa la casa de Mickey mouse influyen en el 

comportamiento de identidad de los niños? 

Influyen debido a que el programa en los niños copian los movimientos que se 

manejan dentro de este programa, entretiene y llama atención, y en cuestión de 

los comportamientos hay que separar acorde a los alumnos  por el entorno en 

el que se rodean o habita porque manejan diferentes tipos de inocencia por el 

tipo de programa que ven por la clase social por los mismos padres de familia. 

 

19.- ¿Por qué los niños adaptan en su entorno los códigos emitidos por 

los personajes animados? 

Esto tiene que ver por la educación que se maneje por los padres de familia 

porque no todo lo que ves en televisión es cierto porque el medio maneja 

índices de lenguaje muy bajos y los niños repiten porque  piensan que está 

correcto y ellos al expresar algo lo hacen con el este vocabulario. 
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La Lcda. Vanessa Rodríguez acerca del tema factores que influyen en la 

construcción de estereotipos de los niños expresó: 

20.- Enumere y analice brevemente los principales factores que influyen 

en la construcción de estereotipos a través de los programas infantiles. 

1. Entorno Social 

2. Educación en casa por partes de padres 

3. Inocencia del niño 

4. Contenidos que no están acordes a la edad 

21.- Enumere y analice las formas en la que los niños asocian los 

personajes infantiles a su entorno. 

1. Falta de comunicación  

2. Asumir un rol dentro del entorno en el que se rodea 

3. Agresividad y Violencia a sus compañeros 
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22.- Al ver el video de la serie animada “La casa de Mickey Mouse ¿Cuáles 

son los elementos que utilizaría para su diario vivir? 

El día que se mostró el video a los niños su comportamiento fue atento pero a 

la vez inquieto, repetían cada cosa que Mickey mouse decía y hacia; al 

momento de realizar la pregunta ellos dieron como respuesta que utilizarían las 

palabras Miska,Muska,Mickey Mouse para que su casa apareciera como la de 

Mickey y que sea así grande y bonita se refirieron a que en el programa hay 

mucha magia y que mencionando estas palabras mágicas podrían obtener lo 

que Mickey tiene. 

 

Figura N°4. Niños observando “La Casa de Mickey Mouse” (Autoría propia) 

 

 

 

 



53 
 

23.- ¿Está de acuerdo que el proceso de desarrollo en los niños es 

vulnerable a las situaciones expuestas en el programa La casa de Mickey 

Mouse? 

Tabla N°20 

No. Frecuencia Porcentaje 

8 37 37% 

7 15 15% 

9 13 13% 

10 8 8% 

Otras 
Respuestas 27 27% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°15 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 

En un 37% los padres de familia están de acuerdo que los niños son 

vulnerables a la mayor parte de los programas que observan debido a que se 

encuentran en una edad que imitan todo el 8% limita a sus hijos para en un 

futuro no tener inconvenientes. 
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24.- ¿Está de acuerdo que el programa La Casa de Mickey Mouse emita 

relatos diferentes para el desarrollo cognitivo utilizando la cromática para 

captar la atención del niño/a? 

 

Tabla N°21 

No. Frecuencia Porcentaje 

9 33 33% 

8 21 21% 

7 12 12% 

5 9 9% 

10 8 8% 

Otras 
Respuestas 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°16 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 

El 33% de los padres de familia afirman que la cromática es una manera de 

llamar la atención a sus hijos aunque la mayor parte no conoce cuales son los 

contenidos de los programas y cómo influyen en sus hijos en un 12% los 

padres lo utilizan como una forma de entretenimiento. 

 

33%

21%
12%

9%

8%

17%

9 8 7 5 10 Otras Respuestas



55 
 

25.- Si usted fuera jefe de contenido de un programa infantil ¿Cuál sería 

su propuesta para mejorar la plataforma infantil? 

Tabla N°22 

No. Frecuencia Porcentaje 

Sea educativo 47 47% 

Mejorar lenguaje en 
personajes 18 18% 

Cultura del pais 18 18% 

Otras Respuestas 17 17% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°17 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 
 
El 47% de los padres de familia coinciden que lo que buscan en un programa 

para sus hijos es educación para que así sea un complemento para su vida, y 

en un 18% prefieren que se junte la educación con la cultura del país debido a 

que sienten que sus hijos saben más de otros países que de sus orígenes. 

 

 

 

 

47%

18%
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Sea educativo Mejorar lenguaje en personajes

Cultura del pais Otras Respuestas
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26.- Si usted fuera un espectador de programas “La casa de Mickey 

Mouse” ¿Cómo utilizaría las palabras MISKA, MUSKA, MICKEY MOUSE? 

Tabla  N°23 

No. Frecuencia Porcentaje 

Lenguaje no entendible 51 51% 

Magia 19 19% 

No sé el significado 3 3% 

Otras Respuestas 27 27% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Gráfico N°18 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

Análisis. 

Los padres en un 51% indican que algo importante en una serie animada es el 

lenguaje para que los niños puedan entender y aprender acorde a su edad pero 

en la serie hay frases que no se entienden, en un 19% es la magia que se 

encuentra en este programa puede confundir a los niños de la fantasía y la 

realidad. 

 

 

 

 

 

51%

19%

3%

27%
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27.- ¿Cree usted que el programa La casa de Mickey Mouse contiene 

relatos que estereotipan a una sociedad? 

Tabla N°24 

No. Frecuencia Porcentaje 

Si 79 79% 

No 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Gráfico N°19 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Análisis. 

En un 79% se indica que los programas infantiles estereotipan a la sociedad en 

este caso La casa de Mickey Mouse muestra un ambiente de sociedad alta y 

los niños pueden preguntar por qué ello no tienen ciertas cosas, el 21% indica 

que los niños son inocentes y los padres deben de informarles que estos 

programas son fantasía. 
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28.- ¿Cree usted que los programas infantiles influyen en los 

comportamientos sociales y habilidades cognitivas?  

Tabla N°25 

No. Frecuencia Porcentaje 

Si 86 86% 

No 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán 

 

Gráfico N°20 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán 

 

Análisis. 

En un 86% los padres de familia estuvieron de acuerdo a que los niños pueden 

adoptar reacciones ante un programa infantil y esto puede alejarlos de la 

sociedad y en un 11% indican que son etapas de la niñez y que no se debe 

tener mayor preocupación. 
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29.- ¿Cuáles son las causas que se observan en el texto acerca de 

susceptibilidad de un niño ante la televisión? 

Tabla N°26 

No. Frecuencia Porcentaje 

Flexibilidad ante lo que 
observan 69 69% 

Contenidos 27 27% 

Otras Respuestas 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán 

 

Gráfico N°21 

 
Fuente: Público Muestral. 

Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán 
 

Análisis. 

El 69% de los encuestados indicaron que la flexibilidad de los niños ante la 

televisión es uno de los factores principales para que asuman roles indebidos o 

que se alejen de su entorno y en un 27% indican que los contenidos en los 

diferentes programas influyen a que los niños utilicen un léxico erróneo a su 

edad. 

 

 

 

69%
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Flexibilidad ante lo que observan Contenidos Otras Respuestas



60 
 

3.6.1. Comprobación de Hipótesis. 

Los niños en la actualidad se basan en el impacto que tienen los medios 

visuales en su entorno para ir adquiriendo una personalidad, manteniendo una 

realidad hegemónica para pertenecer a un círculo social, el 74% de los niños 

que observan un programa infantil se encuentran desarrollando criterios y estos 

se ven rodeados de los estereotipos televisivos que son utilizados como 

atracción hacia la “diversión” debido a que en un 52% estas series  llevan al 

niño a desarrollar acciones iguales o similares a lo que realizan sus personajes 

durante determinado tiempo dejando incógnitas de quien es y quien quiere ser. 

Los contenidos televisivos se basan en atraer a un público sin tomar en cuenta 

cuales son las necesidades de la ciudadanía en este caso los niños y niñas en 

un 79% observan una serie infantil para seguir una línea social mas no porque 

sean sus prioridades, en otros casos las series animadas son utilizadas en un 

55% por los padres de familia como vía para entretener a sus hijos sin conocer 

cuál es la estructura del programa. 

La casa de Mickey Mouse es una serie animada que provee entretenimiento   

pero en un 54% se ha notado cambios en el comportamiento de los niños 

debido a que se introducen en un espacio imaginativo donde los personajes se 

convierten en parte de su diario vivir. 

Los mensajes que se utilizan dentro de las series animadas en un 51% no son 

comprensibles ayudando a que los niños logren una decodificación errónea 

dejando vacíos durante su niñez el 79% de los mismos se alejan del entorno 

que los rodea para ser parte de los que observan diariamente a través de un 

monitor. 

La susceptibilidad de cada niño es afectada por las series animadas que se 

proyectan, no solo por los medios de comunicación sino por los padres de 

familia que diariamente alimentan la parte cognitiva de sus hijos con mensajes 

y contenidos estereotipados ante la sociedad. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1.  Nombre de la propuesta. 

“Con personalidad y con caricaturas”. 

Esta propuesta es un incentivo a que los niños desarrollen de manera 

característica sus rasgos identitarios sin necesidad de imitar un personaje de 

caricatura. El observatorio de medios denominado con  personalidad y 

con caricaturas analiza los diferentes esquemas que manejan los dibujos 

animados y los conflictos culturales ante la sociedad, los comportamientos 

adquiridos por niños entre 4 y 6 años y la influencia de los contenidos en el 

desarrollo de criterios ante la vulnerabilidad de espacios imaginarios mediante 

la kinésica y proxémica siendo este un obstáculo para el desarrollo social. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Proponer los factores fundamentales que deben configurarse para la 

elaboración y ejecución de un observatorio que analicen la construcción de 

identidad en niños de 4 a 6 años a raíz del programa “La casa de Mickey 

Mouse”. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

-Identificar los problemas de contenidos en los dibujos animado para radicar 

espacios de iniciativa cultural en los círculos sociales. 

-Desarrollar procesos de socialización generando el fortalecimiento del 

pensamiento crítico.
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4.3. Planeación estratégica  de la Propuesta. 

Observatorio de Medios “Con personalidad y con caricaturas” 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Contenidos de 
dibujos animados y 

sus conflictos 
culturales en la 

sociedad. 

     Comportamientos Sociales 

Psic. Ericka 
Párraga 

En 2018 
14:00-15:00 

Manifestaciones de parte de los niños 
mediante los dibujos animados. 

Representaciones Sociales y 
Culturales  

Diferentes formas de influencia externa. 

Formas de Manifestación  
Expresiones utilizadas por los 

personajes. 

Influencia de los 
dibujos animados en 

el desarrollo de 
criterios. 

Clases Sociales 

Lcda. Nadia 
Ronquillo 

     En 2018   
15:00-16:30 

Impacto de los dibujos animados 
dependiendo condición social. 

Estereotipos 
Recepción de dibujos animados e 

imposición de estándar social. 

Realidad Hegemónica 
Uso de símbolos kinésicos y proxemicos 

en los medios masivos. 

 
Tabla  N°27. Observatorio de medios “Con personalidad y con caricaturas” (Autoria propia) 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

 

 
ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL PROGRAMA INFANTIL “LA CASA DE MICKEY MOUSE” EN NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS Y SU IMPACTO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD EN EL 2016. 

      Fecha de Inicio En 2018 
  Fecha de finalización En 2018 
  Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 
  Investigador responsable Génesis Rodríguez Merchán 
  Presupuesto realizado para  Escuela Fiscal "Enrique Vallejo Vivanco" 
  

      Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 
   

      

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo 
semestral) 

F U E N T E S 

Universidad 
de Guayaquil 

Escuela Fiscal 
"Enrique Vallejo 

Vivanco" 

Ministerio de 
Educación 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado 4.000 2.000 1.000 1.000 

Contratación prestación de 
servicios 

- - - - 

Total gastos de personal 4.000 2.000 1.000 1.000 

 
 Tabla  N°28. Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. (Autoria propia) 
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total Software y equipos 
tecnológico 

2.496 832 832 832 

     

     

Total Software 2.496 832 832 832 

OTROS GASTOS 

Promoción de Observatorio 400 140 140 140 

Papelería y fotocopias 100 30 30 30 

Refrigerios 150 50 50 50 

Desplazamientos/salidas de 
campo 

150 50 50 50 

Otros 200 67 67 67 

Total otros gastos 1.000 337 337 337 

SUBTOTAL 7.496 3.169 2.169 2.169 

     

TOTAL GENERAL  7.507 
  

Tabla  N°29. Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. (Autoría propia) 
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OBSERVATORIO: CON PERSONALIDAD Y CON CARICATURAS 

         Fecha de Inicio EN 2018 
   Fecha de finalización EN 2018 
   Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 
   Investigador 

responsable Génesis Estefanía Rodríguez Merchán 
   Presupuesto 

realizado para    
   

         Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

         GASTO DE 
PERSONAL 

        

         

Investigador 

Función 
dentro 

del 
proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número 
de 

meses 

Valor 
hora 

FASE I (Periodo 
de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Escuela 
"Enrique 
Vallejo 

Vivanco" 

Ministerio 
de 

Educación  

Psc.Ericka Párraga Expositora 1 1 2.000 2.000 1.000 500 500 

Lcda.Nadia Ronquillo Expositora 1 1 2.000 2.000 1.000 500 500 

TOTAL   
   

4.000 2.000 1.000 1.000 
 

Tabla  N°30. Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. (Autoría propia) 
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

    

       

Rubro Justificación 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

 Universidad 
de Guayaquil  

 Escuela "Enrique 
Vallejo Vivanco"  

 Ministerio de 
Educación   

1 Lapto visualizacion de material de exposición 699 233 233 233 

1 Infocus Proyección de audivisuales 1.098 366 366 366 

4 Microfonos  Desarrollo de observatorio 159 53 53 53 

3 Parlantes Desarrollo de observatorio 540 180 180 180 

Total Software y 
equipos 
tecnológico   2.496 832 832 832 

OTROS GASTOS DIVERSOS 
     

       

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

 Universidad 
de Guayaquil  

 Escuela 
"Enrique Vallejo 

Vivanco"  

 Ministerio de 
Educación   

Promoción de Observatorio  Publicidad del evento  400 140 140 140 

Papelería y fotocopias Volantes, folletos informativos 100 30 30 30 

Refrigerios Refrigerios para los participantes 
del observatorio 150 50 50 

50 

Desplazamientos/salidas de 
campo 

Movilización para tramites y 
personal participante 150 50 50 50 

Otros     Gastos generales 200 67 67 67 

TOTAL   1.000 337 337 337 
Tabla  N°31. Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. (Autoría propia) 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

En este apartado se despliega el plan estratégico de la propuesta. 

Responsable: Génesis Rodríguez Merchán 

Contenidos de dibujos animados y sus conflictos culturales en la sociedad. 

Horario: 14:00-15:00 

 
Tabla  N°32. Contenidos de dibujos animados y sus conflictos culturales en la sociedad. (Autoría propia) 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

En 2018 
Comportamientos 

Sociales 

Manifestaciones de 
un niño que observa 
un programa infantil. 

Análisis del contenido de un dibujo 
animado como influyente en el 

comportamiento de un niño ante la 
sociedad.  

 
Identificar y conocer 
cuáles son los 
elementos más 
influyentes de los 
programas 
infantiles. 

 
 
 

Exponer un 
programa 

infantil con un 
contenido ideal. 

En 2018 Representaciones 
Sociales y 
Culturales 

 Recepción de 
programa según el 
nivel social y cultural 
de un niño. 

Proyección psicológica de un niño 
para la inclusión social. 

Decodificación 
de mensajes en 
las series 
animadas. 

En 2018 
Formas de 

Manifestación 

Códigos utilizados 
por niños a través de 

series infantiles. 

Interpretación de los símbolos 
kinésicos mostrados en series 

infantiles. 

Fortalecer 
diferencias 
entre los 

aspectos reales 
e imaginarios.  
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Responsable: Génesis Rodríguez Merchán 

Influencia de los dibujos animados en el desarrollo de criterios. 

Horario: 15:00-16:30 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

En 2018 Clases Sociales 

Los dibujos 
animados y la 
influencia en 

diferentes 
condiciones 

sociales. 

Analizar el impacto de los 
contenidos dependiendo la clase 

social a la que pertenezca un niño. 

Describir los procesos 
de socialización entre 
las series animadas y 
los aspectos 
culturales en una 
sociedad. 

Comparar las 
acciones que 

desempeñan los 
niños en 

diferentes 
ámbitos. 

En 2018 Estereotipos 
Efecto conceptual 

en base a las series 
visualizadas. 

Interpretar las diferentes 
estructuras de los dibujos animados 

y el impacto en el pensamiento 
crítico. 

Diferenciar los 
intereses 
sociales y 

críticos de una 
sociedad a 

través de los 
medios masivos. 

En 2018 
Realidad 

Hegemónica 

Interpretación de las 
series animadas y 

aplicación al 
entorno social. 

Formas de asociar lo imaginario 
con la realidad social. 

Proyección de 
las series 

animadas en 
comparación con 
la programación 

cultural.   
 

Tabla  N°33. Influencia de los dibujos animados en el desarrollo de criterios. (Autoría propia)  
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Tabla  N°34. Calendario del lugar de la Conferencia.. (Autoría propia) 

4.6. Afiche o Logo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura  N°7. Afiche de Observatorio Con personalidad y con caricaturas. (Autoría propia) 

 

Calendario del lugar de la Conferencia. 

“Con personalidad y con caricaturas” 

 

Auditorio de la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad de Guayaquil 

14:00-17.00 
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Conclusiones 

 Las bases teóricas usadas para argumentar este trabajo de 

investigación se obtuvieron de los siguientes documentos: Signo y 

pensamiento en Comunicación y Poder ; Semiótica y teoría de la 

comunicación: una propuesta de un punto de vista comunicológico; El 

proceso de construcción de la identidad colectiva. 

 La metodología de este trabajo se basa en la del existencialismo debido 

a que el ser considera que lo fundamental es la existencia sin importar la 

esencia, utilizando ocho técnicas de investigación tanto cualitativas 

como cuantitativas manteniendo un diseño no experimental 

transeccional. 

 Los medios masivos actualmente a través de sus plataformas crean 

estereotipos llamando la atención de los seres que creen estar excluidos 

de un círculo social. 

 La sociedad por ser el conjunto de culturas mantiene varios grupos de 

interacción social, los niños para convertirse en un ser social adopta 

características de todo lo que ven y así logran formar parte de una de 

ellas.  

 Los niños de 4 a 6 años de edad están en etapa de aprendizaje por lo 

tanto los dibujos animados que forman parte de su vida durante la 

infancia pueden ocasionar cambios en su pensamiento y en su forma de 

actuar en la sociedad. 

 Se concluye que la propuesta Con personalidad y con caricaturas es 

viable porque analiza cuales son las estructuras que utilizan los dibujos 

animados para influir en los comportamientos adquiridos por niños ante 

la vulnerabilidad de espacios imaginarios. 

 La hipótesis fue comprobada debido a que los resultados del trabajo 

determinaron que los dibujos animados influyen a través de los 

diferentes medios masivos en la personalidad, manteniendo una realidad 

hegemónica para pertenecer a un círculo social. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que para las variables Construcción de Identidad e 

Impacto Visual se aborden teóricos como Tanius Karam; Jean Piaget y 

Moisés Guitart. 

 Se recomienda analizar no menos de cinco metodologías y no más de 

ocho técnicas de investigación teniendo en consideración cuatro 

cualitativas y cuatro cuantitativas. 

 Se recomienda que en el cuaderno de trabajo se trabaje con una 

población muestral de 100 personas y realizar el análisis de resultados 

después de concluir el trabajo de campo para obtener una mejor 

condensación. 

 Se recomienda que la propuesta sea llevada a las instituciones 

involucradas para que se socialice y se considera la viabilidad de la 

misma. 

 Se recomienda que esta investigación inicie proceso para un artículo 

científico tarea por la cual se presta el nombre, tutor. 
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Apéndice 2. Aval Académico 
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Apéndice 3. Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Génesis Rodríguez Merchán. 
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Apéndice 4. Cuaderno de Trabajo 

Sexo 

Edad 

 

Variable: Construcción de identidad. 

Dimensión: Estereotipos televisivos. 

Indicador: Rasgos determinados sociales.  

Técnica: Escala de intensidad. 

 

 

1.- El relato que se utiliza en el programa La casa de Mickey Mouse es: 

 

Comprensible (  )                     Incomprensible (  ) 

                         Productiva (  )                              Improductiva (  ) 

                         Necesaria (  )                                 Innecesaria (  ) 

 

2.- Las actividades que realiza Mickey Mouse durante el programa incentivan un 

comportamiento: 

 

Ameno (  )                                         Aburrido (  ) 

                         Curioso (  )                                      Indiferente (  ) 

                         Productiva (  )                              Improductiva (  ) 
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Sexo 

Edad 

 

Variable: Construcción de identidad. 

Dimensión: Estereotipos televisivos. 

Indicador: Perfección ficticia.  

Técnica: Entrevista Abierta. 

 

 

1.- ¿Cuál es la causa de que un niño adopte una personalidad igual a la de una 

caricatura infantil? 

 

 

 

 

2.- ¿Qué factores influyen para que los mensajes de un programa infantil 

afecten la parte psicomotriz de un niño? 
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Sexo 

Edad 

 

Variable: Construcción de identidad. 

Dimensión: Estereotipos televisivos. 

Indicador: Perfección ficticia.  

Técnica: Encuesta. 

 

 

 

1.- ¿Cree usted que el programa la casa de Mickey Mouse fomenta un criterio 

durante el desarrollo del niño? 

 

Si                                            No   

 

 

2.- ¿Cree usted que la serie de Disney produzca comportamientos inadecuados 

en los niños al ser visualizado durante varias horas del día? 

 

                                     Si                                            No  
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Sexo 

Edad 

 

Variable: Construcción de identidad. 

Dimensión: Estructura social. 

Indicador: Estilo de vida.  

Técnica: Cambio de Rol. 

 

 

1.- Si usted fuera creador del programa La casa de Mickey Mouse ¿Qué 

componentes cambiaría? 

 

 

 

 

2.- Si fuera un niño ¿Cómo interpretaría la serie “La casa de Mickey Mouse? 
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Sexo 

Edad 

 

Variable: Construcción de identidad. 

Dimensión: Estructura social. 

Indicador: Estilo de vida.  

Técnica: Escala de Thurstone. 

 

 

(  ) Si no veo La casa de Mickey Mouse nadie hablara conmigo. 

(  ) Si veo La casa de Mickey Mouse perteneceré a un grupo de niños. 

(  ) Si no veo La casa de Mickey Mouse seré considerado anormal. 

 

 


