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PENSAMIENTO 

 

Confía en tus fuerzas,  

y recuerda que nada es imposible 

Confía en las cosas que te inspiran.  

Confía en las cosas que te dan felicidad.  

Confía en los sueños  

que siempre has anhelado  

y déjalos hacerse realidad.  

La vida no hace promesas  

sobre lo que te reserva el futuro.  

Debes buscar tus propios ideales  

y animarte a cumplirlos.  

La vida no te ofrece garantías  

sobre lo que tendrás.  

Pero te ofrece tiempo para decidir que buscas  

y arriesgarte a encontrarlo  

y a revelar algún secreto  

que encuentre en tu senda.  

Si tienes voluntad  

para hacer buen uso del talento  

y de los dones que son solo tuyos;  

tu vida estará llena  

de tiempos memorables  

y de inolvidable alegría.  

Nadie comprende el misterio de la vida o su significado,  

mas para aquellos que deciden  

creer en la verdad de lo que sueñan  

y en sus fuerzas,  

la vida es un singular regalo  

y nada es imposible.  

-Dena Dilaconi  
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RESUMEN 
La siguiente investigación tiene como objetivo conocer las 
características que les agrada a los niños y niñas imitar de sus 
modelos favoritos en sus juegos siendo estos muy violentos entre 
sus compañeros. Los niños sometidos a la exposición continua de 
escenas violentas  terminan acostumbrándose a las mismas 
considerando a la violencia como algo normal y cotidiano. Haciendo 
como un proceso de su diario vivir el tratarse de manera agresiva 
durante sus juegos. A la edad de nueve años los niños y niñas 
comienzan a admirar a personajes ejemplares imitándolos en todo lo 
que hacen, sin embargo estos modelos a seguir no son bien 
escogidos porque no siguen un ejemplo adecuado que les enseñe 
cosas buenas sino más bien los induce a que sean agresivos y 
violentos.  Para el proceso de esta investigación se realizó una 
encuesta con un cuestionario para indagar qué es lo que buscan 
imitar, conocer sus preferencias en programas televisivos y la 
opinión que tienen acerca de cada uno de los que observan, hacerles 
notar que en muchas ocasiones todo lo que imitan no es bueno y 
que en varios momentos realizan lo que ellos hacen sin saber que es 
lo que están haciendo.  El estudio que se aplicó es cualitativo con 
una muestra finita lo que permitió encontrar respuestas a lo que se  
buscaba. De acuerdo a los resultados,  nos damos cuenta que a los 
niños les agrada los programas en que se ven peleas, competencias, 
y la superioridad del uno sobre otro,  provocando que entre ellos 
comiencen a jugar tal como lo ven en la televisión sin medir las 
consecuencias que esto puede ocasionar. 

 modelos programas televisión juegos 
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Introducción 

 

 

En la actualidad el desarrollo que han tenido los seres humanos ha ido 

evolucionando a una velocidad muy sorprendente y en el cual ha  

transformado sus formas de vida y sus conductas. 

 

 

Por causas económicas y para satisfacer sus necesidades laborales 

ambos padres salen a trabajar día a día dejando el cuidado de sus hijos a 

terceras personas como abuelos, niñeras o guarderías; siendo estas 

personas los que por falta de tiempo al cuidar a los niños los dejan frente 

a una caja que no tiene nada de beneficio sino más bien puede perjudicar 

la mente de ellos si no se controlan los programas que ven. 

 

 

La televisión es un medio que es asequible para todos, pero los 

programas que emiten no son tan educativos y algunos; nocivos para 

ellos. 

 

 

Hay  estudios que dicen 1“La observación e imitación en los niños 
pequeños toman como modelo a los padres, educadores, amigos y 
hasta los héroes de televisión”  

 

 

Es por ese motivo que los niños llegan a imitar los juegos bruscos que 

ven siendo esto un grave problema  ya que se dejan influenciar  por lo 

que observan y provocan movimientos bruscos que pueden ocasionar 

algún accidente, lo que ellos ven como inofensivo se puede convertir en el 

más grave peligro siendo los padres los llamados a cuidar lo que 

observan por la televisión. 

 

1Albert Bandura(1986) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml


 2 

 

Según el reporte Nielson de 1985, los niños escolares pasan 

semanalmente veintiséis horas y veinte minutos, en promedio, viendo 

televisión. Singer y Singer señalaron que los niños pasan más tiempo 

viendo televisión que realizando cualquier otra actividad, excepto 

dormir(Rice, 1997) 

 

 

Es por este motivo que debido a la preocupación de los padres de familia 

ante la forma violenta que tienen sus hijos al jugar he decidido tomar esto 

como referente para mi tesis titulada “LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA 

VIOLENTA QUE IMITAN  LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SUS JUEGOS”. 

 

 

Para este estudio se debe partir definiendo ¿qué es aprendizaje por 

imitación? En esta teoría los modelos ejecutan los actos físicos de las 

tareas, pero al mismo tiempo los verbalizan. Ello permite al que los ve no 

solamente observar la conducta deseada sino oír los pensamientos que 

puede o debe guiar su conducta.  

 

 

En la teoría del aprendizaje social se dice que  la agresividad es una 

conducta adquirida ya que un niño puede volverse agresivo por el solo 

hecho de tener modelos agresivos. Por eso es la recomendación de que 

se deben tener mayor control sobre la programación televisiva que 

observan  sus hijos. 

 

 

Según Skinner, la conducta humana en general incluyendo la violenta 

está condicionada a otros reforzadores que él denomina reforzadores 

secundarios y generalizados. Estos reforzadores desarrollan su poder 

reforzante, cuando se presentan o se aplican junto al reforzador original; 

sin embargo, para que  esto  suceda,  el  estímulo  discriminativo  es  para  
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algunas respuestas. 

 

 

Encontramos en muchas ocasiones a niños que son estimulados 

conscientes o inconscientemente por adultos, proyectándole a los mismos 

conductas violentas. Esta situación la encontramos con mucha frecuencia 

en el medio familiar y social; en los medios de comunicación 

fundamentalmente la televisión se observan con mucha frecuencia 

programas de mucha violencia que los niños perciben y repiten en su 

medio social. 

 

 

Tomo como muestra para mi estudio a 17 niños y niñas de sexto y 

séptimo año básico de la escuela Mons. Roberto María del Pozo.  

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

La escuela Mons. Roberto María del Pozo ubicada al sur de la ciudad 

de Guayaquil es particular mixta en donde estudian 457 alumnos entre 

niños y niñas, está formada por pre-primaria desde kinder hasta primer 

año básico y la primaria teniendo de segundo año básico hasta 

séptimo con dos paralelos cada uno. 

 
 
Al observar a los niños y niñas pude notar que los juegos que tienen 

principalmente los alumnos de grados superiores es imitando a 

personajes de anime o siguiendo a modelos televisivos de su 

preferencia y en muchas ocasiones producto de este tipo de 

entretenimiento resultan golpeados entre ellos ya que no miden las 

consecuencias que se produce e incluso se arriesgan a que algo peor 

les suceda debido a que los movimientos o golpes que realizan son 

muy peligrosos.  

 
 
Por ese motivo es que decidí investigar que les atrae a los niños y 

niñas imitar de ciertos programas televisivos a los animes o modelos 

de televisión durante sus juegos, teniendo como consecuencia en el 

futuro de  que ellos sean sujetos fáciles de adquirir estereotipos 

externos y no adquieran una personalidad propia sino más bien 

imitada. El imitar es bueno cuando aprendemos valores pero se 

convierte lo contrario cuando nuestro modelo no es un buen ejemplo 

en la sociedad. 
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Fundamentación  

 

1.1.1.1 Fundamentación Filosófica 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

 

La teoría debe orientar el pensamiento, sistematizar principios, resolver 

problemas y generar nuevas expresiones o tendencias de investigación 

en lo que se refiere al proceso de aprendizaje. La explicación que brinde 

de la conducta humana dependerá de sus bases filosóficas, el tipo de 

información, antecedentes o puntos de vista que podría llegar a recoger. 

 

 

 Los principales aspectos de las teorías del aprendizaje que se deben 

tener en cuenta son las siguientes: 

 

 

La definición: qué es y cómo se construye el aprendizaje, dónde ocurre, 

etc. 

 

 

El concepto del ser humano: concepto del hombre utilizado como punto 

de partida de la teoría.  

 

 

Eventos internos: si el aprendizaje ocurre "en la cabeza" dará una 

explicación y posición sobre como sucede, cómo se trata la información, 

cuáles son las construcciones hipotéticas y cuáles son sus funciones. 

 

 

La adquisición: cómo se explica el proceso de adquisición de 

conocimientos.  
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La retención: la  información adquirida en parte queda en la memoria y en 

parte  se olvida, cómo se explica y cómo se  mejora la memoria.  

 

 

La generalización o  transferencia: ocurre cuando lo aprendido se aplica a 

una situación  similar. Cada teoría debe explicarla y decir cómo  

aumentarla.  

 

 

La motivación: cómo ocurre, qué mecanismo la explica y cómo es su 

efecto en el aprendizaje. También debe expresar si se puede controlar o 

aumentar. 

 

 

TEORÍA SOCIAL DEL APRENDIZAJE DE ALBERT BANDURA 

 

 

Albert Bandura es creador de la teoría social del aprendizaje, que se 

centra en los conceptos de refuerzo y observación. Sostiene que los 

humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e 

instrumental y que entre la observación y la imitación intervienen factores 

cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. En 

los niños, afirma Bandura, la observación e imitación se da a través de 

modelos que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta los 

héroes de la televisión. 

 

La imitación puede darse por los siguientes factores: 

 

Por instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por 

copiarlas. 

 

 

Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus  
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estructuras cognoscitivas.  

 

 

Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por 

moldeamiento.  

 

 

Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso secundario, por 

medio de refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de los 

modelos. La imitación reduce los impulsos. 

 

 

Comportamiento humano 

 

 

No todos los comportamientos humanos son fruto de lo que sucede 

inmediatamente antes o después de haber emitido la conducta en 

cuestión. Una gran parte de ellos tiene un origen distinto. 

 

 

Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad de 

reflexión y simbolización, así como a la prevención de consecuencias 

basadas en procesos de comparación, generalización y autoevaluación. 

En definitiva, el comportamiento depende del ambiente, así como de los 

factores personales (motivación, retención y producción motora). 

 

 

Interacciones recíprocas 

Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad 

triádica, las interacciones recíprocas de conductas, variables ambientales 

y factores personales como las cogniciones. Según la postura 

cognoscitiva social, la gente no se impulsa por fuerzas internas ni es 

controlada y moldeada automáticamente por estímulos externos. El 

http://psychobiology.ouvaton.org/textes.es/es-txt-p03.00-01-resume.htm
http://psychobiology.ouvaton.org/textes.es/es-txt-p03.00-01-resume.htm
http://psychobiology.ouvaton.org/textes.es/es-txt-p03.00-01-resume.htm
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funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de 

reciprocidad triádica en el que la conducta, los factores personales 

cognoscitivos y acontecimientos del entorno son determinantes que 

interactúan con otros. 

  

 

Aprendizaje en acto y vicario 

En la teoría cognoscitiva social, (1)“el aprendizaje es una actividad de 

procesamiento de la información en la que los datos acerca de la 

estructura de la conducta y de los acontecimientos de entorno se 

transforman en representaciones simbólicas que sirven como 

lineamientos para la acción”  

 

 

El aprendizaje ocurre en acto, consistente en aprender de las 

consecuencias de las propias acciones, o en modo vicario, por la 

observación del desempeño de modelos. 

 

 

Aprendizaje y desempeño  

El tercer supuesto de la teoría cognoscitiva social se refiere a la distinción 

entre el aprendizaje y la ejecución de las conductas aprendidas. Al 

observar a los modelos, el individuo adquiere conocimientos que quizá no 

exhiba en el momento de aprenderlos. Los estudiantes adquieren 

conocimientos declarativos (acontecimientos históricos) y fragmentos 

organizados   ( poemas,  canciones ),   conocimientos   de   procedimiento  

 (conceptos, reglas, algoritmos); así como conocimientos condicionales 

(cuando emplear las formas de los conocimientos declarativos o de 

procedimiento y porque hacerlo así). Cualquiera de estas formas son 

conocimientos adquiridos no demostrados en el momento 

 

Aprendizaje por imitación 

1Albert Bandura 1986 
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Los modelos ejecutan los actos físicos de las tareas, pero al mismo 

tiempo los verbalizan. Ello permite al que los ve no solamente observar la 

conducta deseada, sino oír los pensamientos que puede o debe guiar su 

conducta. (albert bandura) 

 

 

La imitación es una de las facultades propias del niño pequeño que le 

permite comprender y conocer el mundo a través del hacer. Esta 

necesidad que tiene el niño por imitar lo lleva a seguir la dirección del 

adulto sin necesidad de ser obligado para dicho fin. 

 

 

Puede bastar con que este observe el comportamiento de otras personas 

y lo reproduzca y lo imite. La imitación es uno de los motores esenciales 

del aprender humano, que siempre es consecuencia de algún tipo de 

imitación. 

 

 

Para imitar, hay que aprender a imitar. No es ningún juego de palabras; 

no nacemos sabiendo imitar. Es una adquisición eminentemente social. 

 

 

Los modelos conductuales a imitar se adaptan así a las posibilidades 

conductuales del niño, facilitándole la imitación. Y cuando esta se 

produce, aparece el reforzamiento. Luego, a medida que pasa el tiempo, 

el niño imita más y aprende a imitar mejor. 

 

 

Es imitable todo comportamiento observado por el niño (tanto malo como 

bueno), por eso el niño pequeño imita sistemáticamente a sus padres: 

tienen aparente prestigio e omnipotencia. 

Mecanismos semejantes llevan a imitar el comportamiento del líder del 

grupo, del ídolo político o musical, de Jesucristo o de Mahoma. Como 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20por%20imitacion
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puede imitarse lo que la mayoría de la población social hace…en todo 

esto no podemos olvidar el lenguaje ya que es gracias a él por lo que el 

hombre puede imitar los comportamientos de que le hablan o los que le 

describen en la novela que lee. 

 

 

Sin duda cualquier comportamiento puede ser fruto de imitación 

 

 

TEORÍA OBSERVACIONAL 

 

 

Bandura refuerza su interés por el aprendizaje observacional, a través del 

cual ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas 

sin un reforzado obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para 

aplicar el conocimiento. El único requisito para el aprendizaje puede ser 

que la persona observe a otro individuo, o modelo, llevar a cabo una 

determinada conducta. El comportamiento no se desarrolla 

exclusivamente a través de lo que aprende el individuo directamente por 

medio del acondicionamiento operante y clásico, sino que también a 

través de lo que aprende indirectamente (vicariamente) mediante la 

observación y la representación simbólica de otras personas y 

situaciones. 

 

Los pasos necesarios para que se desarrolle este tipo de aprendizaje son: 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 

Retención  Lo  observado   debe  almacenarse   en   la  memoria  para  su  
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consecuente ejecución. 

 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este 

punto recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado 

en terceros como de lo ejecutado. 

 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, 

tenderá a desaparecer. 

 

Son muchas las conductas derivadas del aprendizaje por observación 

(sobretodo en más pequeños); y no necesariamente somos consientes de 

ello. 

 

Un gran porcentaje de niños y niñas aprenden por este modelo ya que es 

mucho más fácil adquirir un aprendizaje observando lo que admiramos 

llegando hasta el  punto máximo que es el de personalizarlos en los 

juegos que realizan. Ellos analizan y estudian sus movimientos, sus 

palabras, sus acciones adquiriéndolos para ellos mismos y poderlos hacer 

sin ninguna dificultad. 

 

Mayor es el entusiasmo para los niños y niñas cuando se dan cuenta de 

que las personas que lo rodean no les corrigen o festejan las acciones 

que realizan sean estas buenas o malas dando a notar que son 

agradables para los demás. 
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Aprendizaje por la observación o modelado  

De los cientos de estudios de Bandura, un grupo se alza por encima de 

los demás, los estudios del muñeco bobo. Lo hizo a partir de una película 

de uno de sus estudiantes, donde una joven estudiante solo pegaba a un 

muñeco bobo. En caso de que no lo sepan, un muñeco bobo es una 

criatura hinchable en forma de huevo con cierto peso en su base que 

hace que se tambalee cuando le pegamos. Actualmente llevan pintadas a 

Darth Vader, pero en aquella época llevaba al payaso “Bobo” de 

protagonista.  

 

La joven pegaba al muñeco, gritando ¡“estúpidooooo”!. Le pegaba, se 

sentaba encima de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando 

varias frases agresivas. Bandura les enseñó la película a un grupo de 

niños de guardería que, como podrán suponer ustedes, saltaron de 

alegría al verla. Posteriormente se les dejó jugar. En el salón de juegos, 

por supuesto, había varios observadores con bolígrafos y carpetas, un 

muñeco bobo nuevo y algunos pequeños martillos.  

 

Y ustedes podrán predecir lo que los observadores anotaron: un gran coro 

de niños golpeando a descaro al muñeco bobo. Le pegaban gritando        

¡“estúpidooooo”!, se sentaron sobre él, le pegaron con martillos y demás. 

En otras palabras, imitaron a la joven de la película y de una manera 

bastante precisa.  

 

Esto podría parecer un experimento con poco de aportación en principio, 

pero consideremos un momento: estos niños cambiaron su 

comportamiento ¡sin que hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a 

explotar dicho comportamiento! Y aunque esto no parezca extraordinario 
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para cualquier padre, maestro o un observador casual de niños, no 

encajaba muy bien con las teorías de aprendizaje conductuales 

estándares. 

 

Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio en 

cuestión: el modelo era recompensado o castigado de diversas formas de 

diferentes maneras; los niños eran recompensados por sus imitaciones; el 

modelo se cambiaba por otro menos atractivo o menos prestigioso y así 

sucesivamente. En respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba 

hecho para ser “pegado”, Bandura incluso rodó una película donde una 

chica pegaba a un payaso de verdad. Cuando los niños fueron 

conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron lo que andaban 

buscando… ¡un payaso real! Procedieron a darle patadas, golpearle, 

darle con un martillo, etc.  

 

Cuando exponemos a los niños y niñas  por mucho tiempo a los 

programas televisivos les estamos dando las herramientas necesarias 

para que ellos adquieran modelos que les agraden , si ellos ven una 

programación en donde hay patadas, golpes, insultos, malos 

comportamientos, escenas de iras y cóleras estamos permitiendo que 

ellos puedan hacer lo mismo con sus compañeros, padres o profesores 

porque creen que lo que observan por la televisión está correcto debido a 

que no hay la supervisión correcta y la explicación de que todo lo que ven 

no es buena, hay que enseñarles a nuestros niños y niñas a que tienen 

que ser personas que tengan bien definida su personalidad y que no sean 

capaces de dejarse llevar por todo lo  que ven. 

 

Todas estas variantes permitieron a Bandura a establecer que existen 

ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado:  



 

 14 

 

Atención.  

 

Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. Alguna de las 

cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las propiedades del 

modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por ejemplo, prestamos más 

atención. Si el modelo es atractivo o prestigioso o parece ser 

particularmente competente, prestaremos más atención. Y si el modelo se 

parece más a nosotros, prestaremos más atención.  

 

Es más fácil aprender cuando se  presenta las cosas de  forma llamativa 

para la visión haciendo que repitamos una y otra vez lo observado hasta 

adquirirlo de una manera fluida en nuestros quehaceres. 

 

 Retención.  

 

Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que le hemos 

prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en 

juego: guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de 

imágenes mentales o descripciones verbales. Una vez “archivados”, 

podemos hacer resurgir la imagen o descripción de manera que podamos 

reproducirlas con nuestro propio comportamiento.  

 

Los niños y niñas son capaces de reproducir todo lo que observa y les 

agrada poniéndolo en práctica en sus horas de juego sin importarles las 

consecuencias que puede traer el realizar movimientos bruscos entre 

ellos. 
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Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. 

Debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. 

Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de reproducir el 

comportamiento. Puedo pasarme todo un día viendo a un patinador 

olímpico haciendo su trabajo y no poder ser capaz de reproducir sus 

saltos, ya que ¡no sé nada patinar!.Por otra parte, si pudiera patinar, mi 

demostración de hecho mejoraría si observo a patinadores mejores que 

yo.  

 

Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra 

habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos 

envueltos en la tarea. Y otra cosa más: nuestras habilidades mejoran ¡aún 

con el solo hecho de imaginarnos haciendo el comportamiento! Muchos 

atletas, por ejemplo, se imaginan el acto que van a hacer antes de llevarlo 

a cabo.  

 

Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que 

estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas 

razones para hacerlo.  

 

Los factores que influyen en el aprendizaje por observación son: 

 

 

Estado de desarrollado: La capacidad de los aprendices de aprender de 

modelos depende de su desarrollo (Bandura, 1986). Los niños pequeños 

se motivan con las consecuencias inmediatas de su actividad. Recién 

cuando maduran, se inclinan más a reproducir los actos modelados que 

son congruentes con sus metas y valores.  

 

Prestigio  y  competencia:  Los  observadores   prestan   más  atención   a  
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modelos competentes de posición elevada.  

 

 

Consecuencias vicarias: Las consecuencias de los modelos trasmiten 

información acerca de la conveniencia de la conducta y las probabilidades 

de los resultados. Por ejemplo, trayendo al aula de clases de materias 

como bases de datos en informática a profesionales conocidos por sus 

logros, a mostrar sus proyectos ya concretados, donde den a conocer la 

forma en que han trabajado y muestren resultados palpables. 

 

 

Expectativas: Los observadores son propensos a realizar las acciones 

modeladas que creen que son apropiadas y que tendrán resultados 

reforzante. 

 

 

Establecimiento de metas: Los observadores suelen atender a los 

modelos que exhiben las conductas que los ayudarán a alcanzar sus 

metas. 

 

 

Autoeficacia: Los observadores prestan atención a los modelos si creen 

ser capaces de aprender la conducta observada en ellos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MODELADO 

 

El modelado presenta un gran número de variantes técnicas, clasificables 

en función de una serie de dimensiones básicas (Labrador y 

cols.,1993;Olivares y Méndez,1998): 

La Conducta del Observador:  
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 Modelado Pasivo 

 

-El sujeto únicamente observa la conducta del modelo, sin 

reproducirla durante la sesión de entrenamiento. 

 Modelado Activo. 

 

-El sujeto observa la ejecución del modelo y a continuación 

reproduce la conducta modelada en la misma sesión de 

tratamiento. 

 

En esta investigación nos damos cuenta de que los niños y niñas en 

estudio son modelos activos porque reproducen las escenas o lo que más 

le llama la atención de lo que ven queriendo imitarlos. 

 

La Naturaleza del Modelo:  

 

 Modelado Humano 

-El modelo es una persona que debe poseer características 

de semejanza y/o prestigio para el observador. 

 Modelado no Humano. 

-Dibujos animados, marionetas, muñecos o seres fantásticos 

son utilizados como modelos, preferentemente (aunque no 

en exclusiva) con niños. 
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En la investigación se sigue un modelado no humano debido a que los 

niños y niñas imitan a seres de anime o personajes que mayormente les 

atrae de sus programas favoritos de televisión. 

 

 

 1.1.2.2 Fundamentación Psicológica y Social 

 

 Desarrollo Psicológico y social del niño de 6 a 12 años 

 

Durante esta etapa se presenta la maduración en el área de los 

conocimientos, ya que se encuentra preparado tanto en el nivel físico 

como emocional, para el aprendizaje escolar. 

 

La etapa escolar supone un momento de equilibrio en el desarrollo del 

niño. Durante estos años consigue una cierta armonía, una 

proporcionalidad en el aspecto físico que se mantiene, a pesar de las 

modificaciones del crecimiento, desde los 7 hasta los 11 ó 12 años de 

edad. 

 

A nivel psicológico sucede algo parecido, por lo que esta etapa de 

crecimiento se ha llamado "período de madurez infantil". El niño continúa 

desarrollándose y perfeccionando sus movimientos, ahora es más fuerte y 

puede trabajar con mayor habilidad. Le gusta realizar juegos y actividades 

que exijan cada vez más movimientos fuertes y precisos. El niño ahora se 

mueve con más habilidad que el adulto y ejercita su actividad sin 

descanso. 

 

Entre los juegos que más practica encontramos el balón, la bicicleta y el 

saltar a la cuerda. En esta etapa del desarrollo infantil, los niños pueden 

ser víctimas de accidentes provocados por un exceso de confianza en sus 
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propias fuerzas. Los más frecuentes son torceduras de pies, caídas de 

árbol, atropellamiento. 

 

Posee ahora una paciencia y habilidad suficiente, para armar y desarmar 

cosas complicadas, realizar trabajos con plastilina, pintura etc, y diversos 

trabajos manuales. 

 

El juego 

 

A partir de los 6 años los niños se interesan por los juegos de 

coleccionismo, de paciencia, o de inventiva. Es la época del mecano o 

construcciones, de la colección de cartitas y los juegos colectivos suelen 

ser competitivos. 

 

Hasta los 8 ó 9 años se dan los juegos de azar y de riesgo. Ello prueba 

que a partir de esta edad, el niño busca vivir momentos de gran tensión. 

El juego no es sólo un modo de relajar las tensiones infantiles, sino que 

puede suponer un modo de presentarlas. 

 

¿Qué hacer en la casa? 

 

Se debe fomentar la autonomía del niño, permitiéndole la elección de la 

ropa que usará, puede autorizársele participar en campamentos o 

excursiones etc. Puede empezar a colaborar en trabajos de la casa, ya 

que las responsabilidades que se le van dando contribuyen a su 

maduración y autoafirmación. 

 

Las tareas que se le asignen deben corresponder a sus posibilidades, 

pues de lo contrario experimentará frustraciones, que pueden disminuir su 

iniciativa. Es importante no establecer discriminaciones, en cuanto al 
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sexo, en las tareas domésticas para favorecer la adaptación posterior. 

Puede asearse y cuidar su arreglo personal dependiendo de las 

exigencias familiares. 

 

Los padres deben procurar no perder el contacto con sus hijos, ya que 

viven en dos mundos separados: familia y escuela. Si los padres están 

muy centrados en sus problemas y no se esfuerzan en entender a su hijo, 

pueden perder gran parte de su confianza y la posibilidad de ser un apoyo 

real en momentos difíciles.  

 
 
Son ellos los llamados a estar pendientes de la programación que ven sus 

hijos y de explicarles las situaciones de riesgo que pueden provocar los 

movimientos que realizan en la televisión, indicarles que lo que observan 

no son movimientos reales y que llevan muchos meses de prácticas o que 

en muchas ocasiones son escenas fingidas. 

 

En la calle 

 

Según los adultos, un niño corre ciertos peligros en la calle. Esto es más o 

menos cierto dependiendo del lugar que se trate, pero tarde o temprano el 

niño deberá aprender a estar en ella. A esta edad ya se muestra muy 

interesado en la calle y no suele estar solo en ella, sino que lo hace en 

compañía de otros niños. Se trata por lo tanto de un paso más en su 

autonomía. Debe establecerse un sistema de control lo bastante flexible 

para conseguir el equilibrio entre autonomía y peligro. 

 

El interés en las actividades del niño en la calle y por sus compañeros 

representa una forma de control. Debe recordarse que a principios de 

esta edad los grupos son muy flexibles y que el niño se integra bien a casi 

todos ellos. Los padres pueden, entonces, ayudar al niño a escoger 
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buenos o malos amigos, cosa que el adolescente no permitirá, pero de 

igual manera es obligación de los padres conocer a sus padres para ver 

de que manera pueden influir en la vida de sus hijos. 

 

Condiciones para ir a la escuela: 

 

El niño debe ingresar a la primaria cuando ya alcanzó cierta madurez y un 

grado de socialización suficiente que le permita integrarse en el grupo. 

Debe tolerar la presencia de los otros niños sin agresividades ni 

frustraciones. 

 

El proceso de separación de la familia, en especial de la madre, debe 

estar lo suficientemente avanzado para permitir la ausencia del hogar por 

varias horas; además, debe elaborar una cierta capacidad de 

identificación con otras personas adultas, es decir aceptar la presencia y 

poder de decisión de otros. 

 

La personalidad del escolar debe tener la estabilidad suficiente para 

soportar la crítica, que dentro del aula va a ser muy fuerte, ya que, por un 

lado, se enfrentará a la crítica de los adultos -el maestro y los padres-, y 

por otro a la de sus compañeros. 

 

La  propia  curiosidad  intelectual  y  la  presencia  de  otros  niños  es  un  

aliciente para asistir a la escuela. En sus bolsillos puede encontrarse 

cosas más diversas y muchas veces el niño compra, vende o intercambia 

los objetos que colecciona. 

 

En la escuela 
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Aprende a independizarse en su trabajo. Primero trabajará con ayuda del 

profesor, después con la de los compañeros y luego individualmente; 

fuera de clases aprende a organizar su tiempo y repartirlo entre sus 

deberes, la atención a los demás y en el juego. Hacia el final de la 

primaria, el niño de 10 años, tendrá que ponerse a hacer sus deberes sin 

que los mayores se lo recuerden. 

 

El juego de grupo 

 

El juego de grupo facilita el proceso de socialización, en él aparecen las 

primeras reglas no impuestas por los adultos, representando la afirmación 

individual y necesidad de no romper con el grupo. 

 

 

Todos los juegos suelen estar acompañados por la competencia; por 

ejemplo: a ver quién salta más, quién corre más rápido, quién anota más 

goles, quién dice el trabalenguas más complicado. Ahora el niño puede 

distinguir claramente entre juego y pelea. Sin embargo hay juegos en que 

los niños no los diferencia y realizan movimientos bruscos en el que 

resultan con golpes y lesiones leves, hay que inducirlos a otro tipo de 

juegos en el que la agresión física no sea motivo de satisfacción de ellos 

sino más bien a que socialicen con juegos menos agresivos. 

 

La socialización 

 

La socialización del niño se realiza en la escuela en una forma 

espontánea; ya que uno de los fines de la escuela, es prepararlo para la 

vida y para la sociedad en la que le toca vivir. Este ingreso a la escuela 

está asociado con aprender a desligarse de los mayores, para llegar a ser 

una persona independiente. Este proceso se observa desde el 

nacimiento, pero es muy importante en esta etapa. 
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Los niños y niñas en esta etapa se dejan influenciar por grupos de mayor 

acogida tratando de imitarlos o permitiendo que los manipulen a que 

hagan lo que ellos quieren, todo esto se debe a que como no tienen 

personalidad definida son presas fáciles de que los traten como títeres 

dentro del grupo. 

 

Logros de esta etapa 

 

Poco a poco, el niño adquiere la noción del espacio y tiempo como algo 

objetivo y distinto de sí mismo. Pronto sabe distinguir el día en que vive, el 

tiempo que falta para su cumpleaños, las estaciones del año. El 

calendario y el reloj son vistos como objetivos de medida, puede 

imaginarse un objeto desde muchas perspectivas y puede organizar el 

espacio que utiliza al dibujar o escribir, toma conciencia de las medidas, 

de las distancias y de los medios para recorrerlas. 

 

 

Pero tiene problemas para manejar conceptos relativos como la 

velocidad, que dependen del espacio y el tiempo, la densidad que 

depende del volumen y el peso, la proporcionalidad etc, y en general tiene 

dificultad para manejar los datos abstractos. 

 

 

Aprende a ser independiente, ya que comienza a realizar trabajos tanto 

en casa como fuera de ella de manera autónoma, es capaz de tomar 

decisiones, la mayoría de ocasiones sin juzgar a profundidad las ventajas 

y desventajas, sino dejándose llevar por las apariencias. 

 

 

Realiza trabajos sencillos y forma un criterio personal para ellos, las 

nociones morales han sentado sus bases y darán píe para la siguiente 

etapa del desarrollo del ser humano, la adolescencia. 
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Los Niños y la Televisión 

 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses 

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

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

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

personas constantemente les muestran como se hacen esas cosas; los 

niños no son especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos 

padres se les recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus 

pequeños de tres años dicen una mala palabra en un momento de 

frustración. A veces parece como si nada escapara a la atención de los 

niños pequeños, aunque la imitación no es el único mecanismo de 

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

aprendizaje futura. Como los niños imitan permanentemente a la gente 

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

televisión o en el cine. 

 

Violencia televisiva y comportamiento agresivo 

  

 

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

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

los cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas 

infantiles(tales como los Power Rangers o Dragón Ball Z), o para adultos, 

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

que son vistos por los niños están: asesinatos, guerras, puñetazos, 

golpizas, cuchilladas, balaceras, patadas, accidentes violentos y 

destrucción de propiedades, entre otros. Los niños que ven violencia en la 

pantalla se comportan más agresivos sin importar su localización 

geográfica, su sexo, su nivel socioeconómico o si tienen problemas 

emocionales. Este efecto es interdependiente, es decir, los niños 
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agresivos eligen programas violentos y aquellos que ven estos 

programas, son más agresivos. La televisión fomenta la conducta 

agresiva de dos modos, o imitan el modelo que observaron y llegan a 

aceptar la agresión como conducta apropiada. 

 

 

Los varones que desde pequeños miran dibujos animados violentos luego 

son más agresivos. Así lo determinó un estudio realizado por 

investigadores de los Estados Unidos. Según este trabajo, los nenes de 

entre 2 y 5 años que son expuestos a estos programas, cuando llegan a 

la edad escolar tienden a actuar en forma más agresiva.  

 

La mayoría de los padres considera a los dibujos animados no son 

amenazadores para sus hijos porque, después de todo, no son reales y 

son divertidos. Pero la verdad es que los niños preescolares no distinguen 

entre la fantasía y la realidad de la manera que lo hacen niños más 

grandes y adultos. Para ellos todo es muy real",  y agregó que como los 

dibujos "muestran violencia sin consecuencias reales, se transmiten 

mensajes erróneos sobre los efectos de la violencia en el mundo real. 

 

Uno de los grandes errores, es que la gran masividad de la televisión no 

ha sido bien aprovechada, ya que toda la preocupación está puesta en 

sus aspectos negativos. Por el contrario, se deberían promover los 

esfuerzos, como el anteriormente mencionado, consiguiendo así que la 

televisión sea una herramienta que mejore la vida de las personas 

promoviendo conductas pro sociales mediante programas culturales y 

educativos. 

 

 

 ¿QUÉ ES UN ANIME? 
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Anime es la palabra usada en Japón para nombrar a la animación, y los 

occidentales la usamos para referirnos a la animación que tiene sus 

orígenes intelectuales y técnicos en ese país. 

 

Tan solo por tratarse de dibujos animados, la gente suele pensar en que 

el anime es lo mismo que las caricaturas para niños. Sin embargo, a 

pesar de su habilidad para entretener a los niños, el anime también puede 

contener temas adultos, temas intelectuales e imágenes graficas. El 

anime no es un género específico, sino que puede incluir y mezclar 

comedia, drama, acción, terror, ciencia ficción, crítica social, temas para 

niños e inclusive animación para adultos.  

 

Entonces, ¿el anime esta formado por obras que promueven la violencia y 

los conflictos existenciales de las personas? No precisamente. Las 

personas están acostumbradas a los dibujos animados norteamericanos, 

en los cuales las tramas son sencillas, los personajes muestran siempre la 

misma faceta de su personalidad, sus conflictos se resuelven fácilmente 

en un episodio de media hora y, lo mas importante, están dirigidos casi 

exclusivamente a los niños. No ocurre así con la animación japonesa la 

cual, por descender directamente del manga moderno (heredando todas 

sus características, como su estilo narrativo y sus temas), es mas bien 

considerada en su país de origen como una forma narrativa mas, esto es, 

otro medio de expresar ideas, dirigidas a niños, a jóvenes o adultos. Así, 

los personajes de las series de anime, sean héroes o villanos, tienen 

sentimientos, aspiraciones, virtudes, defectos y una vida que pueden 

perder. Muchas series presentan a sus personajes en situaciones 

cotidianas del estilo de vida japonés: gente en su lugar de trabajo, en la 

escuela, en rituales tradicionales japoneses. Todo es muy "normal" hasta 

que ocurre algo extraordinario... para el público. Tal vez es esta mezcla 
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de exagerada fantasía con aterrizada realidad lo que hace de la 

animación japonesa algo tan atrayente.  

 

Cualquier cosa puede pasar en el anime. Lo importante es no olvidar que 

la mente humana varia con respecto a la cultura a la que se refiera, y que 

es por eso que el contenido de algunas animaciones japonesas puede 

parecer inapropiado para niños, cuando en realidad puede ser que la 

animación contenga elementos que son perfectamente permisibles entre 

la cultura infantil japonesa, o que de hecho la obra estaba dirigida a un 

publico de edad mayor... no niños. Claro que, como en todas las cosas, 

existe anime para todos los gustos y para todas las edades: tiernas 

historias para niños, conflictos de adolescentes, comedias de pastelazo, 

critica social e inclusive historias eróticas para adultos.  

 

Impacto de las caricaturas japonesas desde el aspecto psicológico y 

social 

 

Los niños de entre nueve y doce años edad se encuentran en una etapa 

en la que según la teoría cognitiva de Piaget (1997) establece que “el 

aprendizaje de los niños estará dado por la observación de modelos, 

misma que le servirá de guía para el desarrollo de su propia conducta”, 

esto quiere decir que el niño es influido por factores individuales que 

aceleran o retardan su desarrollo psicológico dependiendo de lo que 

observe y aprenda a su alrededor.  

 

Esto sin duda alguna, puede aprovecharse de manera positiva para 

infundir conocimientos prácticos y útiles en el infante, y esto se podría 

lograr gracias a una buena educación, en donde los padres enseñen al 

hijo sobre valores, moral, etc. pero desgraciadamente en la actualidad, la 
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mayoría de los padres ya no posee tiempo suficiente para su hijo, ya sea 

por cuestiones de trabajo u otras ocupaciones, por lo que deben dejarlos 

en la casa o al cuidado de otro adulto.  

 

Los niños a temprana edad son expuestos a la televisión, ya que éste se 

ha convertido en el principal distractor en muchas de las ciudades más 

importantes de México. González (1994)  establece: “Los niños utilizan de 

dos a tres horas diarias para ver televisión, este número de horas se 

mantiene hasta llegar al sexto grado de primaria y baja en los años de 

educación media”. Estadísticas del INEGI afirman que los niños 

mexicanos pasan 2000 horas al año viendo televisión y solo 700 horas las 

pasan en la escuela, por lo que el grado de impacto sobre lo que ven los 

niños en la televisión afecta de manera psicológica en su proceso de 

desarrollo cognitivo.  

 

En la actualidad, el 70% de la programación que observa un niño no es de 

índole infantil (descartando otros tipos de programación como pueden ser 

novelas, concursos, noticias, etc.) y un factor conocido como Anime que 

son caricaturas animadas de origen japonés ha impactado de manera 

directa sobre los gustos de los niños (ya habiéndose discutido 

anteriormente las causas de su llegada a la televisión mexicana en la 

sección anterior).  

(2) “En México los canales favoritos entre los niños de 6 y 13 años 
son los de la televisión privada (Televisa), sobre todo el canal 5, que 
se ha caracterizado por sus series animadas extranjeras (de origen 
norteamericano y japonés)”. 

Lo que llama la atención de esto, no es por la cantidad de series 

animadas que se trasmiten, sino por el contenido que muestran al niño. 

Existen diferentes tipos de series animadas que tratan diversos temas, los  

(2)Orozco (1992) 
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cuales pueden ser de origen real o ficticio. Así como las películas abarcan 

una cantidad infinita de temáticas para todo público, lo mismo sucede con 

la animación japonesa.  

 

Una falacia muy común entre los mexicanos es pensar que debido a que 

se trata de un dibujo animado ya por excelencia es para niños, cuando 

esto no siempre es así. Desde el contexto oriental, las series japonesas 

son consideradas como un estilo de entretenimiento formal así como lo 

son las novelas o las películas para los occidentales. 

 

Los temas más comunes entre las series japonesas se reducen a una 

temática muy de moda como lo es la lucha entre el bien y el mal, ya que 

es uno de los patrones más vistos en la mayoría de las series que son 

trasmitidas en los canales locales.  

 

Peralta (2002) establece:  

Todas ellas trataban temas que rebasaban lo que cualquier telenovela 

hubiera   expuesto: niños   abandonados   por   sus   padres   o  sujetos al 

abuso de brutales tutores, historias de amor en medio de un Apocalipsis 

provocado por la aproximación de un planeta  desconocido o de la 

Primera Guerra Mundial y la búsqueda de la felicidad de personas que 

han perdido irremediablemente familia y amor…Todo esto rebasaba sin 

duda las tramas sencillas de las caricaturas americanas  

 

Ejemplos como: Dragón Ball Z, Pokemon, Detective Conan, Las 

Guerreras Mágicas, entre otras son representados comúnmente como 

caricaturas que presentan personajes con una gran fortaleza y 



 

 30 

 

características especiales (lo cual llama más la atención del público 

infantil) que buscan solucionar sus problemas por medio de la violencia, 

pero de manera implícita o explícita abarcan otros temas secundarios 

(homosexualismo, adicción, sadismo, etc.) que el niño no alcanza a 

comprender tan fácilmente debido a que “su nivel de madurez y 

aprendizaje cognitivo no están completamente desarrollados”, como 

mencionó Piaget (2002, op.cit), por lo que pueden tener un impacto 

psicológico en la mentalidad del niño y presentar ciertos comportamientos 

no deseados.   

 

Desgraciadamente, desde tiempos muy remotos las caricaturas que se 

importaban a México llevaban en muchas de las ocasiones una gran 

cantidad de agresividad, esta característica se fue reduciendo debido a la 

censura; pero no desapareció del todo.  

(3) “En la mayoría de los casos, este grado de agresividad no es 
controlado por las empresas que realizan las series animadas, lo que 
provoca que el público seguidor de éstas, esté expuesto a escenas 
en las que la violencia pareciera ser un requisito indispensable”.   

La constante exposición de los niños a escenas  violentas  ha  despertado 

el interés de varios investigadores por determinar si las caricaturas 

japonesas tienen un impacto directo en la personalidad de los niños y de 

qué maneras estas influyen en su personalidad. Varios expertos han 

hecho estudios de campo en donde tomando una muestra de una 

población infantil (entre seis y diez años) conformada por cuarenta niños, 

fue sometida a un conjunto de pruebas para determinar si al observar una 

serie que contuviera violencia presentaba algún cambio en su 

personalidad, tipo de agresión, etc.   

 

Para ello, ese conjunto de niños fue dividido en tres grupos, en donde a  

(3)Chávez (2009) 
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cada uno se le mostró un tipo de animación diferente por un tiempo 

determinado. Al grupo uno: Static Shock, una serie estadounidense;  al 

grupo dos: Neon Génesis Evangelion, una serie japonesa y al grupo tres: 

Alf, una serie cómica. Al terminar el experimento, se elaboraron 

estadísticas en base a los resultados obtenidos de las distintas pruebas, 

concluyendo que el grupo uno al ver una serie estadounidense el 

comportamiento más típico fue el aumento de  agresividad en un 25%, el 

grupo dos al ver una serie japonesa el resultado aumentó en un 30% y en 

el último grupo no se registraron aumentos. 

 

En base a ese experimento y otros realizados en universidades es posible 

concluir que las series japonesas si presentan cambios en el 

comportamiento de los niños, obviamente existen muchas variables a 

considerar y bajo qué contexto se está desarrollando la prueba.  

(4) Además de considerar las posibles causas del 
fenómeno estudiado, es conveniente considerar las 
características individuales de cada uno de los 
integrantes de la muestra, ya que como menciona 
Charles y Orozco (1990), el niño se construye 
socialmente (…) En este sentido, el niño no solo es 
regulado por procesos físicos, psicosexuales y 
cognitivos, sino también se regula por procesos 
socioculturales que le brindan pautas de aprendizaje 
y comportamiento. 

Hoy en día, aún surgen dilemas sobre si las caricaturas japonesas deben 

ser para niños. Debido a los temas que tratan (que son un reflejo de la 

realidad) y  a la falta de conocimiento sobre la cultura oriental, obliga a las 

personas a tachar de “diabólicas” a estas caricaturas y no aptas para 

niños, cuando en un principio se creía que sí. Un ejemplo es el caso de la 

serie Dragón Ball. Ésta animación japonesa es un verdadero fenómeno, 

un estudio realizado por la compañía Search afirmó que es la serie 

preferida entre los niños de seis y doce años y que superó a su rival  

(4) Chávez (2009, op.cit) 
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Cartoon Network, por lo que López (2009) pregunta: “¿Qué tiene Dragón 

Ball que lo hace tan atractivo? ¿Ese algo es para preocuparse?”.  

 (5) A nosotros nos cuesta entender los anime 
japoneses porque somos herederos de la cultura Walt 
Disney, Warner Brothers y Hanna Barbera, que son 
dibujos animados sin complicaciones, con temáticas 
ingenuas y pensadas para niños. En cambio, los 
japoneses no están orientados a un público 
exclusivamente infantil, tratan una diversidad de 
temas y sus historias son complejas.  

 Akira Toriyama, creador de la serie, empleó mitos de folklore oriental, y 

se basó en la leyenda china de Sun Wun Kung para su elaboración. “La 

trama de Dragón Ball es muy compleja y esto cautiva a los niños” 

establece Mac Kellar (2009). Debido a que la serie presenta un alto 

contenido de violencia (tema de actualidad como las guerras entre EUA e 

Irak), al principio los padres no dejan que sus hijos vean la serie, este 

fenómeno como cualquier otro tiene aspectos positivos y negativos, Mac 

Kellar establece que más que prohibirlo hay que darle una oportunidad 

para verlo y juzgar si es propio para un niño, no irse con la idea de que es 

algo malo a primera vista. 

 

Dragón Ball y su influencia en los niños 

 

Esta serie animada es una de las más exitosas de todos los tiempos y 

prácticamente no hay niño que la haya dejado de ver desde hace casi dos 

décadas. El argumento es por demás atractivo –quien lo niega-. Se trata 

de un niño llamado Goku que ha llegado desde otro planeta y es criado 

por un anciano, el niño va por el mundo buscando un total de siete 

esferas, llamadas esferas del dragón y que reunidas le permitirán cumplir 

un deseo. En su búsqueda el niño se va haciendo fuerte, practica artes  

(5)Isabel Mac Kellar CNTV(Consejo Nacional de Televisión), 
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marciales y participa en torneos. Hasta aquí todo normal. 

 

Pero la historia da un giro y de pronto aparecen otros interesados en las 

esferas, villanos por supuesto que obligan al niño a entrenar más duro 

para estar en igualdad de condiciones. Pronto aparecen más villanos 

venidos de otros planetas. El niño ya es joven para entonces y 

prácticamente el asunto de las esferas del dragón queda en un segundo 

plano y la historia discurre más entre peleas entre estos seres cada vez 

más fuertes. 

 

En el ejemplo, la guía tutelar puede extraer los valores positivos de esta 

serie y reforzarlos en el niño. Por ejemplo, uno de los principales valores 

que encuentro en la saga de Dragón Ball es el deseo de superación de 

casi todos sus personajes y en especial del principal Gokú. Al principio de 

la serie es sólo un niño que aprende artes marciales pero cuando va 

pasando el tiempo, adquiere una gran disciplina en su estilo de vida y 

hace del entrenamiento una rutina diaria enfocándose en su crecimiento 

personal. Es así que va progresando, superando sus propias limitaciones, 

viajando grandes distancias y emprendiendo difíciles misiones con el afán 

de ser el mejor. Esta es una conducta positiva que los padres podrían 

rescatar de esta serie y compartirla y discutirla con los hijos, hacerlos 

partícipes de estas consideraciones. Otro valor que nos enseña este 

anime es la solidaridad ya que muchas ves, el personaje principal de esta 

historia y algunos otros, se inmolan para salvar la Tierra de una inminente 

destrucción. En algunas ocasiones, cuando los contrincantes saben que 

su lucha será devastadora para el escenario en que se llevará a cabo, 

deciden cambiar el lugar en que se enfrentarán para no dañar a la 

población que allí reside. Este es otro valor que los padres pueden 

reforzar como conducta solidaria en sus hijos. 
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Pero así como hay valores positivos, también podemos encontrar algunos 

valores negativos en la serie. Sin duda, el principal representante de estos 

valores negativos es la violencia extremada de la serie. Al hacer uso de la 

pelea como vehículo principal, varios capítulos discurren en torno a estas, 

cada una más sangrienta que la otra, muchas veces mostrando falta de 

piedad hacia el enemigo, la compasión es desterrada de los corazones de 

los villanos del argumento y en ocasiones, se muestran diversiones 

innecesarias como el exterminio de un planeta entero junto con todos sus 

habitantes. Aquí los padres también pueden explicarle a sus hijos que 

este es un valor negativo y que no debe formar parte de su personalidad 

pero al mismo tiempo deben hacer entender a sus hijos que existen 

personas así en el mundo que les ha tocado vivir y que deben andar muy 

atentos. Incluso existen estudios acerca de la serie Dragón Ball, algunos 

más apocalípticos que otros en donde se establecen comparaciones 

demoníacas y de ribetes bíblicos y se establecen símiles entre los 

nombres de los personajes de esta serie y los servidores del mal e incluso 

se menciona un supuesto pacto satánico de sus creadores, con lugares y 

nombres propios además del uso de elementos visuales subliminales que 

tienen como objetivo esclavizar al televidente. Como vemos, es necesaria 

la guía paterna cuando un niño tiene acceso a estos contenidos y los 

padres deben informarse bien de lo que ven sus hijos. 

 

 

EFECTOS Y REACIONES PSICOLÓGICAS DEL NIÑO ANTE LOS 
CONTENIDOS VIOLENTOS DE LA TELEVISIÓN. 

 

Reacciones psicológica del niño ante contenidos violentos en TV. 

 

Imitación: Los niños tienen una marcada tendencia a reproducir en sus 

juegos acciones y actitudes observadas en su entorno (padres, hermanos, 

amigos, personajes de la TV, etc.). Aún antes de los tres años ya son 

frecuentes los actos por imitación. El niño copia o intenta hacer lo que 

http://antesdelfin.com/lectores9.html
http://antesdelfin.com/lectores9.html
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otros hacen, ignorando la diferencia entre lo real y lo irreal, entre lo 

posible y lo imposible. 

 

Las experiencias demuestran que la contemplación de series violentas 

induce a los niños pequeños a provocar actos violentos. 

 

Liberación: Al observar determinadas historias o escenas, algunas 

personas sienten una sensación de liberación, ingresan a un estadio 

psicológico en el que les resulta muy difícil controlar sus impulsos 

emocionales. 

 

Estereotipo: La permanente exposición a escenas de contenido violento 

induce al receptor pasivo a internalizar que la única manera de resolver 

sus problemas y conflictos es por el camino de la violencia, con lo cual se 

fomenta la formación de patrones violentos, impropios del hombre como 

individuo y como ser social. 

 

El niño tiende a identificarse con los valores que reflejan los personajes, 

en consecuencia adopta de los héroes violentos rasgos que se presentan 

como inevitables: la fuerza, el engaño o la violencia en sus múltiples 

formas. 

 

Refuerzo: La manera en que la violencia es representada en las series 

televisivas contribuye a reforzar normas y valores de la sociedad allí 

representada. Que difieren, casi siempre, con las del receptor que no las 

puede asimilar con lo que ocurre en su entorno. La violencia emitida pasa 
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a jugar un rol de agente reforzador que perpetúa un sistema de normas y 

valores, que se corresponde con el patrón del país de origen del material 

en contradicción con el país difusor del mismo. 

 

Miedo: Las reacciones de miedo o terror son, en la amplía gama de 

efectos de la TV sobre los niños, las más perceptibles cotidianamente. El 

efecto traumatizante es, quizás, el aspecto más negativo entre las 

reacciones del niño o el adolescente frente a estos contenidos. Las 

pesadillas y temores nocturnos del niño aumentan cuando ha estado 

expuesto a escenas violentas o de terror. 

 

Acostumbramiento: La falta eventual de reacción frente a estímulos 

violentos reiterados es el resultado a largo plazo de la exposición 

prolongada a estas escenas.  

 

Identificación: Durante la infancia, el niño se forma en sus sentimientos, 

en su conducta y en la actividad del pensamiento. La incorporación del 

lenguaje le abre posibilidades de intercambio y esencialmente de 

integración social. Las formas de identificación más estables se producen 

en el período de la inteligencia intuitiva, que abarca de los 2 a los 7/8 

años.  

 

El aprendizaje, TV mediante, de normas de existencia basadas en la 

violencia y la muerte provocan en el niño la introyección de situaciones 

perjudiciales para su conducta social. Las series de violencia le enseñan a 

respetar normas que se imponen por la fuerza y relaciones antisociales 

frente a sus semejantes. 
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Algunos efectos Psicológicos en las áreas emocionales, 

cognoscitivas y conductuales del niño ante los contenidos violentos 

en TV. 

 

Efectos Emocionales: como resultado de la repetición de violencia en 

los medios de comunicación de masas hay un decremento en la 

sensibilidad emocional del niño ante la violencia. Por otra parte, hay un 

incremento en la agresión y la capacidad de ser violento o agresivo con 

otros. Además los niños demuestran mayor agresividad en sus juegos y 

prefieren seleccionar la agresión como respuesta a situaciones 

conflictivas. 

 

La observación de escenas de dolor, horror y sufrimiento resulta en 

catarsis es decir, estos sentimientos pueden ser descargados en forma 

continua durante o después de la observación de programas de contenido 

violento. 

 

Efectos en la Conducta: la imitación es muy importante en la adquisición 

de la conducta ya sea, adaptada o desviada. 

 

La TV ofrece modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en la 

conformación de la conducta y la modificación de normas sociales. Dichos 

modelos simbólicos pueden ser positivos (conductas normalmente 

aceptadas por la sociedad) o negativos (conductas rechazadas por la 

misma). 

 

Los niños también pueden aprender a creer que las conductas agresivas  
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son una solución aceptable a la provocación, ya que en los programas 

violentos estas conductas son vistas como moralmente justificables. 

 

1.1.2.3 Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador 2008. 

Capítulo segundo 

 

Derechos del buen vivir  

 
Sección tercera 

 

(6)Comunicación e Información 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

(6)Constitución del Ecuador 
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Proyecto de  ley orgánica de comunicación, libertad de expresión y 

acceso a la información pública. 

 

 

Art. 21 Prevalencia de contenidos informativos, educativos y culturales:- 

La Producción de contenidos a ser difundidos por los medios de 

comunicación social deben ser de calidad, en el fondo conceptual y en la 

forma de manifestarla. Debe ser portadora de valores que defiendan la 

dignidad humana y los derechos fundamentales consignados en la 

constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

que condenen toda forma de discriminación; que responde a un enfoque 

de género; que rechacen la discriminación en todas sus formas y sin 

razones; que promuevan el trato preferencial y solidario hacia los grupos 

humanos vulnerables que tienen derecho a una atención preferente que 

propicien en el respeto hacia el otro; y en fin, que no admitan los 

prejuicios y estereotipos. 

 

 

La programación y la propaganda política y religiosa no deberán promover 

el  sectarismo, el rechazo y el odio a los diferentes. La información, las 

opiniones y la publicidad no responderán a códigos sexistas, racistas, 

xenófobos, etnocentristas y homofóbicos. Quedan prohibidos los 

mensajes  y programas que promuevan la violencia o la discriminación 

lesiva a la dignidad de las personas. 

 

 

En la programación de los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios se dará prevalencia a contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales garantizando la independencia ideológica, el 

respeto a la dignidad de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas así como la diversidad  de culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones de éstos; respetando y reconociendo especialmente las 

diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la 
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orientación e identidad sexual. Cumplirá con su deber de contribuir a la 

formación de una opinión pública fuerte, plural e informada y al 

fortalecimiento de la democracia. 

 

 

Bajo ninguna circunstancia, esta disposición podrá utilizarse como 

mecanismo directo o indirecto de censura o intervención en los medios de 

comunicación 

 

 

Artículo 29. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el 

proceso comunicativo.-Los procesos de comunicación observarán el 

principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, lo cual 

demanda el cumplimiento irrestricto de su derecho a la libertad personal, 

dignidad, reputación, honor e imagen; el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad conforme lo 

determinado en el Art. 46 de la Constitución de la República y en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
 
Artículo 46. Franjas horarias y clasificación de programas de 

televisión.-  En su programación los medios de comunicación televisivos 

cumplirán con franjas horarias y con la clasificación de programas 

establecidas por el consejo de protección de los derechos de 

comunicación. Por su parte, las estaciones de televisión difundirán a la 

audiencia en cada programa su clasificación correspondiente 

 
 
 

1.1.3 Definiciones conceptuales 

 

 

Anime:- No es un género específico, sino que puede incluir y mezclar 

comedia,  drama,  acción,  terror,  ciencia ficción, crítica social, temas para  
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niños e inclusive animación para adulto. 

 

 

Combate:- Es un programa en donde participan dos grupos de chicos 

que compiten en diferentes concursos de habilidades, aparte también 

muestra los comportamientos de cada integrante ante los demás. 

 

Conducta agresiva:-  Es el modo de actuar de un niño caracterizada por  

exceso de cólera, actos de desobediencia ante la autoridad y las normas 

del hogar, gritos, pleitos, mostrarse iracundo. 

 

 

Consecuencia vicaria:- Son las consecuencias de los modelos  que 

transmiten información acerca de la conveniencia de la conducta y las 

probabilidades de los  resultados. 

 

 

Estereotipo:- En psicología social se llama estereotipo a un conjunto fijo 

de atributos que el observador de un grupo determinado adjudica a todos 

sus integrantes. 

 

 

Héroe:- hace referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconocido 

por sus virtudes o hazañas. 

 

 

Imitación:- se refiere a la acción y efecto de imitar (ejecutar algo a 

ejemplo o semejanza de otra cosa). En este sentido, una imitación es un 

objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso. 

 

 

Juego brusco:- El juego brusco típicamente involucra actividades como 

correr, saltar por todas partes, pelea ficticia y el juego dramático. es muy 

http://definicion.de/hombre
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popular entre los niños, especialmente entre los varones. Este tipo de 

juego les da a los niños la oportunidad de explorar las diferentes maneras 

de relacionarse y jugar con otros, y también cómo desfogar su energía. 

Estos tipos de juegos también le dan al niño la oportunidad de jugar con 

roles como el ser un policía, un bombero, o un vaquero. Es un juego 

creativo, físico y saludable. 

 

 

Modelo:- es un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o 

reproducirlo. En las acciones morales y en las obras de ingenio, un 

modelo es un ejemplar que se debe seguir e imitar por su perfección. 

 

 

Modelado activo:- El sujeto observa la ejecución del modelo y a 

continuación reproduce la conducta modelada. 

 

 

Modelado no humano:-  son los dibujos animados, marionetas, muñecos 

o seres fantásticos que son utilizados como modelos preferentemente con 

niños. 

 

 

Modelos televisivos:- Son los personajes de mayor agrado para el 

espectador a tal punto que quiere imitar en todo lo que realiza, se 

convierte en su ídolo. 

 

Observación:- Se trata de una actividad realizada por los seres vivos 

para detectar y asimilar información. 

 

Período de madurez infantil:- El niño continúa desarrollándose y 

perfeccionando sus movimientos, ahora es más fuerte y puede trabajar 

http://definicion.de/informacion/
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con mayor habilidad. Le gusta realizar juegos y actividades que exijan 

cada vez más movimientos fuertes y precisos. El niño ahora se mueve 

con más habilidad que el adulto y ejercita su actividad sin descanso. 

 

 

Programa de televisión:-  Es un conjunto de emisiones periódicas 

transmitidas por televisión, agrupadas bajo un título o cabecera común, en 

las que a modo de bloque se incluye la mayor parte de los contenidos 

audiovisuales que se ofrecen por T.V. 

 

Smackdown:- Es un programa de televisión de lucha libre profesional 

producido por la empresa de lucha libre WWE. 

 

 

Técnica 619:- Es una técnica que se usa en la lucha libre que la usa el 

Rey Misterio sacada del Kamasutra en donde el oponente acaricia las 

partes íntimas del opositor provocándole una erección para sacarle 

ventaja en la pelea. 

 

 

Televisión:- Es un medio de comunicación muy importante que llega a 

todos los hogares y a las clases sociales por lo cual tiene gran influencia 

en el comportamiento de los individuos y más aún en los niños . 

 

 

Toxicomanía:- Consumo habitual de drogas y dependencia patológica de 

las mismas: precisa tratamiento  médico y psicológico. 

 

 

Violencia televisiva:- Es el recuento verbal de amenazas, actos y /o 

consecuencia dañinas, hecho por una persona o personaje que aparece 

en la pantalla o que es escuchado desde fuera de la pantalla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/WWE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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1.1.4  Formulación del problema 

 

¿Qué características tienen  los modelos de los programas televisivos  

que imitan en sus juegos los niños y niñas de sexto y séptimo año básica 

de la Unidad Educativa Mons. Roberto María del Pozo en el año lectivo 

2011 - 2012? 

 

 

1.1.5 Delimitación del problema 

 

Campo       :  Ciencias Psicológicas 

 

Área           :  Psicología Educativa 

 

Aspecto     :   Modelos, Programas, Televisión, juegos 

 

Espacio     :  Unidad Educativa Monseñor “Roberto María del Pozo” 

 

Tiempo      :   2011 

 

1.2 Tema 

 

La programación televisiva violenta que imitan  los niños y niñas en sus 

juegos  de sexto y séptimo año básico. 

 
 

1.3 Objetivos 

1.3.2 Objetivo General 

 

 

Conocer las características que tienen  los modelos de los programas 

televisivos que imitan los niños y niñas para descubrir las actitudes 

positivas sobresalientes de cada personaje. 
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1.3.3 Objetivos Específicos 

 

 

 Calcular el tiempo diario que dedican los niños y niñas en  

donde imitan los modelos televisivos.  

 

 

 Registrar los programas sobre los modelos televisivos que 

los niños y niñas imitan en sus juegos. 

 

 

 Ubicar las características de los modelos televisivos que 

imitan los niños y niñas en sus juegos. 

 

 

 Identificar  por qué los niños y niñas imitan ciertos modelos 

televisivos 

 

 

Preguntas  

 

 

1.- ¿Qué tiempo dedican a diario los niños y niñas para ver los  

programas de donde imitan los programas televisivos? 

 

 

2.- ¿Cuál es la programación televisiva  que los niños y niñas tienen como 

modelos a imitar? 

 

 

3.- ¿Qué características tienen los modelos televisivos que imitan los 

niños y niñas en sus juegos? 

 



 

 46 

 

4.- ¿Qué modelos televisivos imitan los niños y niñas en sus juegos? 

 

1.4 Hipótesis 

 

 

1.4.1 Hipótesis General 

 

 

Los modelos televisivos que observan los niños y niñas influyen en los 

juegos que realizan en las horas de receso. 

 

 

  1.4.2 Hipótesis Particulares 

 

 

 Las características de los modelos televisivos que imitan los niños 

y niñas en sus juegos son muy violentos. 

 

 

 El motivo por el cual los niños y niñas imitan ciertos modelos 

televisivos es porque les llama la atención todo lo que realizan. 

 

 

 El tiempo diario que dedican los niños y niñas para observar los 

programas de donde imitan los modelos televisivos no es 

supervisado en su totalidad por sus padres debido a que pasan 

trabajando. 

 

  

 Los programas de donde salen los modelos televisivos que los 

niños y niñas imitan en sus juegos no son educativos y más bien 

inducen a la violencia. 
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1.5 Justificación 

 

Este estudio es muy importante ya que se debe investigar qué programas 

televisivos ecuatorianos son los que los niños y niñas toman como 

modelos a seguir en sus juegos diarios en la escuela, y que no son 

supervisados por los padres. 

 

Los escolares se dejan influenciar por lo que observan a tal punto que 

llegan a imitarlos en sus juegos teniendo como consecuencias  juegos 

bruscos entre ellos. Para eso hay que averiguar las actividades que 

realizan y analizar los medios a los que están expuestos. 

 

Cuanto mayor sea el tiempo de exposición a los programas televisivos 

que ellos imitan, mayor es el riesgo de asociación de conductas violentas 

en niños y adolescentes. 

 

El psicólogo Albert Bandura sostiene que los modelos de conducta actúan 

como estímulos que producen conductas similares en el observador.  

 

No  se  debe  permitir  que  los  escolares  se  dejen  influenciar por lo que 

observan debido a que de esta manera serán presas fáciles durante la 

adolescencia de imitar conductas indeseables para la sociedad. Es fácil 

imitar lo que vemos pero no nos damos cuenta que tan dañino puede ser 

para nuestra vida. 

 

 

Es verdad que estamos en un tiempo en que ambos padres trabajan y al  
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dejarlos al cuidado de terceras personas están propensas a observar 

programas televisivos de alto contenido violento sin la debida supervisión, 

por lo que los niños adquieren ciertos estereotipos que les agradan a tal 

punto de imitarlos en todas sus actividades que realizan incluso en sus 

juegos con los demás compañeros. 

 

 

El objetivo de esta investigación es conocer las características que les 

llama la atención a los niños y niñas de los modelos que ellos observan 

por la televisión usándolos en los juegos que ellos tienen con sus 

compañeros de escuela. 

 

 

Por medio de este trabajo podremos conocer las ventajas y desventajas 

que pueden ocasionar el echo de que se imita algo que nos agrade y más 

aún si son niños de diez a doce años en donde es una edad en la que 

imitan todo lo que ven para poder pertenecer a algún gripo en particular, 

recordemos que pasada esta edad se convierten en adolescentes en 

donde hay que tenerlos más supervisados porque pueden dejar a un lado 

los anime para comenzar a ver otros programas con otros tipos de 

contenido que también les va a agradar imitar. 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo y diseño 

 
 
Esta investigación es un estudio cualitativo porque se va a trabajar con las 

experiencias de los participantes y porque los casos  son relativamente 

pequeños. 

 
 
Diseño 

 

El diseño de investigación puede ser experimental y no experimental. 

 

Diseño experimental: (7)”Consiste en aplicar un estímulo a un 

individuo o grupos de individuos, y ver el efecto de ese estímulo en 

alguna variable”. Se realiza el  experimento cuando a dos grupos 

diferentes los exponemos a una situación y se analizan los resultados en 

cada uno. 

 

 

Diseño no experimental:- (8)”Es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes; se basa en 

categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contexto 

que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 

investigador”. 

 

(7);(8) Hernández Sampieri  Roberto Metodología de la Investigación (225,226) 
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La investigación que se está realizando es no experimental  porque no 

hay manipulación de las variables, debido a que los acontecimientos a 

estudiar ya existían entre los niños y niñas y lo que se busca es indagar 

qué es lo que les llama la atención por imitar en sus juegos lo que 

observan en los programas televisivos. 

 

 

Cuadro1                                                 DISEÑO 

                     Características     Recolección de datos 
                                                en un único momento 
           Transaccionales o    que 
            transversales    tiene    
                                                                                                        
                            Exploratorios 
                                                                                    Tipos      Descriptivos 
                Correlacionales- 
                Causales 
 
   
  son          Propósitos                   
                                                                                                       Analiza cambios a                     
  No  
experimentales través del tiempo                                                                                                                                                                          
 Longitudinales o 
 evolutivos 
           Diseño de tendencia (trend) 

                                                     tipos   Diseño de análisis evolutivos 
                  De grupos (cohort) 

           Diseño de panel 
 
 
 
 Manipulación de variables 
  Fuente: Fundamentos de investigación: Roberto Hernandez Sampieri 

 

 

(9) ”Es transversal o transeccional porque solo se hará el estudio en 

un solo momento, en un tiempo único” Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.   

 

Tipo  

 

Según su finalidad: se puede dividir en básica y aplicada. 

(9)Hernández Sampieri  Roberto Metodología de la Investigación  
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Investigación Básica:- Se define como aquella actividad orientada a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin 

un fin práctico específico e inmediato.  

 

 

Tiene como finalidad el mejor conocimiento y comprensión de los 

fenómenos sociales, es el fundamento de otra investigación. 

 

 

Aplicada:- Tiene como finalidad primordial la resolución de problemas 

prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del acto 

didáctico y a mejorar la calidad educativa.  

 

 

La investigación que estoy realizando según su finalidad es aplicada 

debido a que busca indagar qué características son las que más le llama 

la atención a los niños y niñas imitar en sus juegos de los programas que 

les agradan.  

 

 

Según su objetivo: 

Cuadro 2 

EXPLORATORIA DESCRIPTIVA CORRELACIONAL 

Se aplica a problemas de 

investigación nuevos o 

pocos conocidos, además 

pueden ser utilizados para 

ser preámbulos de otras 

investigaciones. 

Indagan acerca de algún 

problema que se está 

presentando, trata de 

describir el problema de 

investigación. 

Establecen causa y efecto en 

el problema y las variables se 

relacionan entre sí. 

Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza. 

 

 

El tipo de investigación es descriptiva porque vamos a describir los 

aspectos que más les llama la atención de los programas televisivos que 
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observan los niños y niñas y por qué buscan imitar a  los personajes en 

sus juegos.  

 

 

2.2 Procedimientos e instrumentos 

Procedimientos:- Es un método de ejecución o pasos  a seguir en forma 

secuenciada y sistemática en la consecución de un fin. 

 

 

                                      Cuadro 3 

Técnicas 

 Deductivo-inductivo 

 Observación 

 Grupo focal 

 

 

Instrumentos:- Es cualquier objeto que se usa como medio para arribar a 

un fin. 

 

        

                                      Cuadro 4 

Instrumentos 

 Encuesta 

 Observación 

 Cuestionario 

 

 

Investigación 

                                 Cuadro 5 

Técnicas Instrumentos 

 Deductivo-

inductivo 

 Observación 

 Grupo focal 

 Encuesta 

 Observación 

 Cuestionario 

                                Elaborado por; Isabel Velastegui Galarza 
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Encuesta 

 

 

Es una de las técnicas de investigación social más difundidas que permite 

obtener amplia información de fuentes primarias. Los datos se obtienen a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra de estudio con el fin de conocer sus opiniones, características o 

hechos específicos. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, 

hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 

actitudes)  

 

 

La información se recoge de forma estructurada con el objeto de 

procesarla, es decir, interpretarla. Para ello se elaboran cuestionarios con 

una serie de preguntas que se formularán a todos los individuos 

encuestados y en el mismo orden. Los cuestionarios agrupan 

temáticamente las respuestas para poderlas analizar cómodamente en el 

momento en que se apliquen técnicas analíticas estadísticas. En el 

desarrollo de cualquier encuesta pueden producirse errores, llamados 

errores de muestreo que abarcan desde la idoneidad de la población 

entrevistada hasta los fallos de diseño del cuestionario.  

 

 

Se utilizará la encuesta con el fin de conocer el tiempo que dedican los 

niños al observar la televisión, la preferencia que tienen ellos a los 

programas televisivos, cuáles son los programas de mayor acogida, y si lo 

que observan lo aplican en sus actividades diarias (juegos). Se realizará 

una encuesta personal con el fin de poder aclarar alguna duda que tengan 

sobre la misma y no cometer ningún tipo de error. 

 

 

Cuestionario 
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Es un instrumento utilizado para la recogida de información aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa, diseñado para poder cuantificar y 

universalizar la información y estandarizar el procedimiento de la 

entrevista.  

 

 

Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la información. 

 

 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o 

mixtas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Es un procedimiento de investigación. 

 

 Es una entrevista altamente estructurada. 

 

 Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. 

 

 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para 

reunir información sobre grupos numerosos. 

 

 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre 

sí mismo o sobre un tema dado. 
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 Presenta la desventaja de que quien contesta responda 

escondiendo la verdad o produciendo notables alteraciones en ella. 

Además, la uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues 

una misma palabra puede ser interpretada en forma diferente por 

personas distintas, o ser comprensibles para algunas y no para 

otras. Por otro lado, las respuestas pueden ser poco claras o 

incompletas, haciendo muy difícil la tabulación. 

 

Por medio de este instrumento permitirá  conocer la opinión de los niños 

acerca de los personajes de televisión que imitan, por qué los imitan, que 

les agrada de ellos y que actitudes positivas y negativas reflejan estos 

personajes es decir se podrán sacar las características de los personajes 

que a los niños y niñas les agradan imitar en sus juegos. 

 

 

Observación 

 

Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se 

presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito 

expreso conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una 

forma sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto 

o una situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, 

para orientar la observación.  

 

Se utilizará esta técnica para poder recoger información acerca de la 

clase de juegos que utilizan los niños es decir para poder describir cada 

uno de los juegos y verificar lo que los niños han contestado en los otros 

instrumentos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sujeto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n
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Grupo focal 

El Grupo Focal es una de las técnicas para recopilar información de los 

métodos cualitativos de investigación, puede definirse como una discusión 

cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre una 

particular área de interés. 

 

 

Es “focal” porque focaliza su atención e interés en un tema específico 

de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su 

pensar y sentir; y es de “discusión” porque realiza su principal trabajo 

de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la confrontación 

de las opiniones de sus miembros. El grupo focal es un método de 

investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la 

pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. 

 

Se utilizará este método para que cada grupo de su opinión con respecto 

a los personajes que han sido elegidos en la encuesta, dando sus puntos 

de vista así como los beneficios o perjuicios que éstos representan para 

los educandos que los imitan. 

 

2.3 Población 

 

 

Población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones.   

 

 

La población puede ser según su tamaño de dos tipos: 
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Población finita: el número de elementos que la forman es finito. 

 

 

Población infinita: el número de elementos que la forman es infinito, o 

tan grande que pudiesen considerarse infinitos.  

 

 

La población que sigue mi investigación es finita ya que está formada por 

17 encuestados. 

 

Cuadro 6                                    Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por; Isabel Velastegui Galarza 

 
 

Cuadro 7 

                                                         Fórmula 
 

 

  

 

 

 

 

 

                 Fuente: UNEMI 

 

N=Tamaño de la población 

Población Cantidad 

Niños  

Mujeres 
Directora 
Psicóloga 
 
Docentes 
Experto 

7 

3 
1 
1 
 

4 
1 

total 17 

Población infinita Población finita 

                        2 

                 n= Z pq 
                         
                        2 

                      E 

                         
                  
                          N pq 
     n=                    
                                2 

                    (N-1) E+ pq 

                                               2 

Z 
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n= Tamaño de la muestra  

p= 0.5 posibilidad de que ocurra algo 

q= 0.5 posibilidad de que no ocurra un evento 

E= 0.05 error admisible 

Z= 1.96 confianza 

 

 

2.4 Muestra 

 

 

Es un determinado número de elementos de la población. 

 

 

Muestra no probabilística:- La elección de los elementos no depende de la 

probabilidad. La elección de los sujetos u objeto de estudio depende del 

criterio del investigador. 

 

 

 Muestra probabilística:- Todos los elementos de la población están en 

igual condición de ser elegidos para la investigación. Aquí necesitamos 

determinar el tamaño de la muestra y seleccionar los elementos 

muestrales en forma aleatoria. 

 

 

La investigación tiene una muestra probabilística debido a que tengo la 

oportunidad de elegir a los sujetos de estudio previo a la observación que 

se realizó durante la investigación. 

 

 

Seguirá el muestreo probabilístico por racimo debido a que los sujetos de 

estudio se encuentran en una escuela y cumplen con las características 

de la investigación. 
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Fórmula 
Cuadro 8 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
                                   
 
 
                                    
 
                                Elaborado por; Isabel Velastegui Galarza 
 
 

 
Elección aleatoria 
 
 
Cuadro 9                               Probabilístico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elaborado por; Isabel Velastegui Galarza 

 

 

2.5 Características de la comunidad 

 

Niños: Muy inquietos, tienen bueno de aprovechamiento, casi no cumplen 

con deberes, juegan en horas cuando no está el profesor en el salón. 

Población finita 

                                          
                         2                                    
                   1.96  * 17 * 0.5 * 0.5 
     n=                    
                                     
                    16   * 0.0025 + 3.8416 (0.25) 

                   
                      16.32.68 
     n=                    
                                   
                    0.04 + 0.9604 

                               
                       16.3268 
     n=                            
                       1.0004        

                                                  
                       n=  16                                   
 

Elementos Representatividad 

Niños  

Mujeres 
Directora 
Psicóloga 
 
Docentes 
Experto 

7 

3 
1 
1 
 
3 
1 

total 16 
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Docentes:- Los profesores les llama la atención al observar que juegan 

bruscamente debido a que pueden lastimarse. Cita a los padres de familia 

a reuniones para poder controlar la conducta de los estudiantes. 

 

 

Directora:- Conversa con los niños y niñas acerca de los peligros que 

pueden provocar los juegos bruscos. 

 

 

Psicóloga:- Realiza charlas y talleres con los alumnos para buscar otras 

alternativas de entretenimiento en horas libres. 

 

 

2.6 Variables 

 

2.6.1 Variables conceptuales 

 

 

Modelos televisivos:- Son los personajes de mayor agrado para el 

espectador a tal punto que quiere imitar en todo lo que realiza. 

 

 

Juego:-Es una actividad recreativa que cuenta con la participación de uno 

o más participantes. Su función principal es proporcionar entretenimiento 

y diversión, aunque también puede cumplir con un papel educativo. Se 

dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico, además de 

contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. 

 

 

2.6.2 Variables operatorias 

 

Cuadro 10 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
http://definicion.de/psicologia/
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Operacionalización 

 

VARIABLES 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 

 

 

MODELOS DE 

PROGRAMAS 

TELEVISIVOS 

 

 

 

 

 
 
 

FÍSICAS 
 
 

 
Personajes que imitan 

Movimientos que realizan 

Agresión 

Golpes 

 

 

PSICOLÓGICAS 

 
Insultos  

Gritos 

Amenazas 

Burlas 

 

 

JUEGOS 

FÍSICOS 

Saltar 

Patear 

Correr 

Empujarse 

 

Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 
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2.7 CRONOGRAMA 2011 - 2012 
                                                     

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ACTIVIDAD 20 21 26 27 28 17 18 30 1 2 22 23 28 5 6 9 10 15 16 17 21 21 22 27 28 29 8 10 15 17 22 24 29 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 20 22 5 10 12 17 19 24 27 

Taller 1 de tutoría 
de tesis                                                                                                         

Planteamiento del 
problema                                                                                                         

Taller 2 de tutoría 
de tesis                                                                                                         

Elaboración del 
marco teórico                                                                                                         

Taller 3 de tutoría 
de tesis                                                                                                         

Operacionalización 
de variables                                                                                                         

Solicitud de 
aprobación del 
tema                                                                                                         

Taller 4 de tutoría 
de tesis                                                                                                         

Población y 
muestra                                                                                                         

Carta de 
aprobación del 
tema                                                                                                         

Taller 5 de tutoría 
de tesis                                                                                                         

Técnicas e 
instrumentos                                                                                                         

Tutorías con el 
asesor                                                                                                         

Taller 6 de tutoría 
de tesis                                                                                                         

Análisis e 
interpretación de 
datos                                                                                                         

Entrega de tesis a 
secretaría                                                                                                         

                                                                                                          

Elaborado por: Isabel Velastegui 
Galarza                                                
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2.8 Resultados esperados 

 

 

La gran mayoría de los encuestados les gusta imitar los golpes,  las 

competencias, las peleas que ven en sus programas favoritos junto a sus 

compañeros en las horas de receso. 

 

 

Los profesores se mantienen preocupados ante la situación de que a ellos 

les gusta jugar de una manera desenfrenada y en algunas situaciones 

han citado a los padres para conversar sobre este asunto para así evitar 

cualquier tipo de accidente. 

 

 

Nuestro afán es que los niños y niñas hagan conciencia de que imitar a 

los personajes de programas televisivos tiene ventajas y desventajas; en 

las desventajas encontraremos que se dejarán llevar por terceros para 

realizar las cosas, de que pueden resultar lastimados si en alguno de los 

movimientos que realicen no la hagan adecuadamente y que puede 

provocar peleas entre los compañeros si no llegan a acuerdos sobre los 

juegos. 

 

 

Se mantendrá conversaciones con los padres de familia para que 

supervisen lo que los hijos observen para que de esta manera ellos 

puedan aconsejarlos en lo que está correcto o no. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de los resultados 

Encuesta 

En la encuesta realizada en esta investigación a 16 sujetos entre niños u 

niñas se analizaron los siguientes resultados. 

 

Datos de identificación 

ENCUESTADOS

50%50%
mujeres

varones

 

                                     

EDAD

0%

43%

57%

0%

0%

NUEVE

DIEZ

ONCE

DOCE

TRECE

 
 

 

Interpretación:- Este gráfico nos indica que la edad de los encuestados 

para esta investigación  oscila entre los 9 años y de 10 años, son niños y 

niñas que muy inquietos y que no miran consecuencias de lo que les 

podría ocurrir por algún mal movimiento que hagan en sus juegos. 
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¿Miras mucha televisión? 

 

 

           Cuadro 11 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SÍ 

NO 

 

10 

6 

 

65% 

35% 

TOTAL 16 100% 

           Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

             Gráfico 3 

Miran televisión entre semana 

         

65%

35%

si

no

 

           Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

 

Interpretación:- El gráfico nos refleja que un alto porcentaje de los 

encuestados si observan la televisión porque les gusta y los entretiene 

principalmente cuando sus padres no se encuentran en casa. 
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¿Cuántas horas diarias ves televisión? 

    Cuadro 12 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

1 -2 H 

3 - 4 H 

5 – 7 H 

8 – 9 H 

10 – 12 H 

 

7 

6 

3 

 

36% 

35 % 

 

29% 

TOTAL 16 100% 

     Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

         Gráfico 4           Horas diarias que ven televisión 

  

43%

38%

19%

0%

0%

1 -2 H

3 - 4 H

5 – 7 H

8 – 9 H

10 – 12 H

 

     Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

Interpretación:- En este gráfico nos damos cuenta de que el 36 % miran 

televisión en un promedio de dos horas, el 35 % lo hacen por cuatro horas 

y un 29 % por siete horas diarias. Mientras mayor tiempo está expuesto a 

la televisión menos control tienen de lo que observan en el contenido de 

los programas que ven. 
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¿Tienes televisión en tu cuarto? 

            Cuadro 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 

NO 

12 

4 

78% 

22% 

TOTAL 16 100% 

           Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

            Gráfico 5                    Poseen televisor en el cuarto 

75%

25%

SÍ

NO

 

           Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

Interpretación:- En este gráfico se refleja que el 78 % de los niños y niñas 

tienen un televisor en su cuarto lo que hace más posible de que ellos no 

sean controlados en lo que ven, mientras que el 22 % no se les permite 

tener en el cuarto la televisión para que poder supervisarlos en lo que 

miran mientras los padres cumplen sus obligaciones. Es preciso decir que 

los niños no están en edad de poder tener un televisor en su habitación  

ya que no tienen el criterio formado para saber elegir la programación 

adecuado a observar. 

 



 

 68 

 

Estudias observando televisión 

                            

            Cuadro 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 

NO 

4 

12 

24% 

76% 

TOTAL 16 100% 

            Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

              Gráfico 6 

Estudian observando la televisión 

25%

75%

SÍ

NO

 

               Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

 

Interpretación:- En este gráfico se analiza si los encuestados estudian 

mientras miran la televisión obteniendo como resultado que el 76 % no lo 

hace debido a que no se pueden concentrar mientras que el 24 % 

respondió que sí ya que de esta manera se les hace mas fácil estudiar, 

este último porcentaje es de los niños que ambos padres trabajan y se 

quedan con niñeras o abuelos al cuidado. 
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¿Qué sueles mirar? 

  Cuadro 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCUMENTALES 

SERIES 

PELÍCULAS 

NOTICIAS 

DEPORTES 

DIBUJOS 

1 

12 

13 

7 

7 

13 

2% 

23% 

24% 

13% 

13% 

25% 

TOTAL 53 100% 

   Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

Gráfico 7 

Lo que observan en televisión 

2%

23%

24%

13%

13%

25%

DOCUMENTALES

SERIES

PELÍCULAS

NOTICIAS

DEPORTES

DIBUJOS

 

   Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

Interpretación: Es este gráfico podemos notar que los niños y niñas 

prefieren observar dibujos animados con un  25%porque los entretiene y 

les gusta ver su animación y colores, siguiendo en segundo lugar las 

películas con un 24% y en tercer lugar las series con 23%. 
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¿Realizas juegos usando como modelo lo que has 

observado en la televisión? 

 

Cuadro 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SÍ 

NO 

A VECES 

 

11 

4 

1 

 

65% 

29% 

6% 

TOTAL 16 100% 

    Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

Gráfico 8  

     Juegas usando a tus modelos televisivos que has observado 

69%

25%

6%

SÍ

NO

A VECES

 

   Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

Interpretación:- En este gráfico se refleja que el 65% de los encuestados 

aplica en sus juegos lo que mayormente les atrae de los programas que 

observan, les gusta las peleas, cómo se golpean, cómo se agarran entre 

ellos. 
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¿Aprendes muchas cosas observando la televisión? 

 

                           Cuadro 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SÍ 

NO 

A VECES 

 

12 

3 

1 

 

70% 

24% 

6% 

TOTAL 16 100% 

                          Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

                         

 

                           Gráfico 9 

Aprendes observando la televisión 

75%

19%

6%

SÍ

NO

A VECES

         

                          Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

 

Interpretación:- Los encuestados respondieron en un 70% que aprenden 

muchas cosas observando la televisión y que lo que más les gusta lo 

ponen en práctica en todo lo que ellos realizan, es decir les fascina las 

peleas al punto que hacen competencia entre ellos en las horas del 

receso. 
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De los siguientes programas ¿Cuál es el que ve con mayor 

frecuencia? 

   Cuadro 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DRAGÓN BALL 

POKEMON 

SMACKDOWN 

GUERRA DE LOS SEXO 

COMBATE 

BEN 10 

POWER RANGER 

DORAEMON 

5 

6 

6 

7 

14 

9 

7 

11 

8% 

9% 

9% 

11% 

21% 

14% 

11% 

17% 

TOTAL 65 100% 

Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

Gráfica 10         Programas que ven con mayor frecuencia 

8%
9%

9%

11%

21%

14%

11%

17%

DRAGÓN BALL

POKEMON

SMACKDOWN

GUERRA DE

LOS SEXO

COMBATE

BEN 10

POWER

RANGER

DORAEMON
 

Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

Interpretación:- En este gráfico se refleja que los encuestados prefieren 

observar el programa combate porque sus juegos son entretenidos, de 

competencia, de agilidad y también los pueden realizar con sus 

compañeros en las horas de receso. En segundo lugar prefieren el 

programa de Doraemon, en donde el niño es siempre golpeado por otro 

más fuerte y busca a un tercero para que lo defienda, también se ve la 

falta de comportamiento del niño para con su madre. 
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De la lista anterior ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué prefieres 

este programa? 

 Cuadro 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 
 
Gráfico 21                          Programa favorito 

6%
6%

25%

51%

6%
6%

DRAGÓN BALL

POKEMON

SMACKDOWN

COMBATE

POWER

RANGER

DORAEMON

 

Elaborado por: Isabel Velastegui Galarza 

 

Interpretación:- En este gráfico podemos observar que el programa que 

los niños y niñas prefieren es combate debido a que hay muchos juegos 

de agilidad, fuerza, competencia. También les agrada ver smackdown 

porque hay peleas, agarres y golpes. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DRAGÓN BALL 

POKEMON 

SMACKDOWN 

COMBATE 

POWER RANGER 

DORAEMON 

1 

1 

4 

8 

1 

1 

6% 

6% 

25% 

51% 

6% 

6% 

TOTAL 16 100% 
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¿Qué es lo que te atrae de este programa? Especifique lo que se 

realiza. 

Lo que más les llama la atención a los niños en los programas televisivos 

son los juegos, estrategias que usan para pelear, las competencias, usan 

técnicas de artes marciales. 

 

 

En este tipo de programas se observa peleas, golpes, patadas, pasos 

mortales, llaves, se fracturan los huesos y se lastiman. 

 

 

En su gran mayoría los niños por estar viendo televisión dejan a un lado 

de estudiar y hacer la tarea. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- Escribe tres programas de televisión que te gustan 

 Pitufo 

 Naruto 

 Auto 

fantástico 

 Combate 

 Ben 10 

 Sherk 

 Guerra de 

los sexos 

 Germán 

 Los 

hechiceros 

de waverly 

place 

 Smackdown 

 Power 

Ranger 

 Dragón ball 

 Rebelde 

 Doraemon 

 Combo 

Amarillo 

 Los simpson 

 La rosa de 

Guadalupe 

 El pájaro 

loco 

 A prueba de 

todo 

 El chavo 

 La super 

modelo 

americana 

 Hanna 

Montana 

 Buena suerte 

Charlie 

 Manual de 

supervivenci

a escolar 
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Interpretación:- Como se puede apreciar los niños y niñas prefieren ver 

programas que son series y dibujos animados que en su gran mayoría 

tienen un poco de violencia, competencia,  que a ellos les resulta fácil 

imitar. 

 

 

2.- ¿Qué es lo que más te llama la atención de los programas que 

observas? 

 Peleas 

 La amistad 

 El peligro 

 La aventura 

 Las locuras que se 

realizan 

 Orientación 

 Los juegos 

 El modelaje 

 La tecnología que se 

aplica 

 Chistes 

 Resistencia 

 La fantasía 

 Las estrategias y 

experiencias 

 El trabajo en equipo 

 La magia 

 Sus canciones 

 

 

Interpretación:- A los niños y niñas les agrada estas clases de programas 

por ver como se llevan en los grupos y tratan de imitarlos porque creen 

que son inofensivos y que no pueden causar ningún tipo de daño a nadie. 

 

  

3.- ¿Cuál es el personaje de televisión que más te agrada? 

 Naruto 

 Sherk 

 Germán 

 Rey misterio 

 Karin Barreiro 

 Jhon Cena 

 Barth Simpson 

 Fabricio Ferreti 

 El pájaro loco 

 El chavo 

 Michella Pincay 

 Selena Gómez 
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 Pokemon 

Interpretación:- Estos personajes son de programas de anime, de pelea, 

de competencia que ha tenido gran acogida en el Ecuador pero que no 

tiene nada educativo para los niños en su contenido, y que les enseñan 

antivalores a los tele observadores. 

 

4.- ¿Qué te agrada de este personaje? 

 Que pelean 

 La amistad entre los 

personajes de la serie 

 Como cantan 

 Lo divertido que son 

 Que son graciosos 

 Las travesuras que 

realizan 

 La lucha por obtener lo 

que quieren 

 Como mantienen el 

equilibrio 

 Que vuelan 

Interpretación:- Lo que más les llama la atención son las peleas y juegos 

en los que tengan un poco de riesgo, los niños realizan competencias 

entre ellos para ver quien es el más valiente y el más fuerte. 

 

5.- ¿En qué lo imitas? 

 En hacer la técnica 619 (Técnica del Rey misterio sacada del 

Kamasutra) 

 En mantener el equilibrio en la cuerda floja. 

 En pelear con los amigos. 

 Imaginarse que se transforma en ben 10 

 Los juegos son tranquilos y sanos. 

 Cantando sus canciones 

 En todo 

 

Interpretación:- Las técnicas que ellos imitan en su gran mayoría no 

saben su significado, solo lo realizan por hacer sin embargo nos damos 

cuenta que en las peleas ellos usan un movimiento que tiene que ver que 
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una incitación sexual, es de esta manera que nos damos cuenta de que 

ellos imitar por  placer más no por saber. 

 

6.- Actitud positiva de los personajes 

 Irradian felicidad 

 Alegres  

 Amables 

 Chistosos 

 Las experiencias que 

tienen 

 Salvan a las personas 

 Pelean bien 

 Que perdonan  sus 

oponentes 

 

Interpretación:- Hay ciertos programas en que sus personajes si enseñan 

valores pero son muy pocos. 

 

 

7.- Actitud negativa del personaje 

 Peleas entre compañeros 

 Son locos 

 Que son débiles 

 Que no se sabe expresar 

correctamente 

 Desaprovechan sus 

tiempos libres 

 Tienen mal humor 

 

8.- Escribe a qué juegas con tus compañeros en sus tiempos libres. 

 Peleas 

 Cogida 

 Smackdown 

 A los secuestradores 

 A que son cantantes 

 Los juegos que se realizan en Combate. 

 

Interpretación:- Los juegos que realizan los niños principalmente son muy 

violentos, una mala caída, o un mal movimiento puede traer graves 
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consecuencias, ellos creen que como lo ven en la televisión les es 

permitido poder hacerlos.  

 

 

9.- ¿Con tus compañeros realizas juegos imitando a tu personaje 

favorito? 

En su gran mayoría los niños si imitan a sus personajes y esta respuesta 

se reflejan en las ideas que los niños dan de lo que hacen en sus horas 

de juego. Ellos lo imitan porque les agrada y porque ven inofensivo los 

programas que imitan sin darse cuenta que en el programa Smackdown y 

peleas puede traer consecuencias seria entre los compañeros. 

 

 

10.- ¿Qué imitas de tu personaje? 

Los niños se imaginan a que realizan hechizos y vuelan en alfombras 

mágicas, juegan a la cuerda floja tal como se realiza en combate, a que 

son los productores de los programas que realizan todo lo que ven, a la 

lucha como se ve en Smackdown realizando ciertas llaves que ni siquiera 

saben qué sentido tienen hacerlas, y saltando sobre sus compañeros. 

 

 

11.- ¿Cómo son tus juegos con tus compañeros? Descríbelos 

Se patean entre ellos, según ellos se defiende del otro y gana quien logra 

patear más. 

 

 

A la lucha, es agresivo porque nos lanzamos sobre nuestro compañero y 

les agarramos los brazos por atrás de la espalda y lo pateamos. 

 

 

A la botella, realizamos una rueda y la botella escoge a dos integrantes 

que van a responder cualquier pregunta. 
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Al fútbol, tenemos que meter una tapa en el arco en el cual se ubica un 

compañero para taparla. 

Al policía y al ladrón, los que hacen de policía tienen que ir atrás de los 

ladrones y tienen que correr atrás de ellos, y si es posible los agarran de 

la camisa, el abrigo, no importa de donde se los agarre solo hay que 

cumplir el objetivo. 

 

 

A los secuestradores, ellos nos tienen que agarrar y luego nos esconden 

para que nuestros otros compañeros nos busquen. 

 

 

Jugar al elástico, a cantar y bailar. 

 

3.2. Análisis de cada una de las técnicas 

 

 

Los instrumentos que he utilizado se relacionan de la siguiente manera: 

La encuesta se la realizará primero porque se relaciona con el primer y 

segundo objetivo con el fin de conocer el tiempo que dedican los niños al 

observar la televisión, la preferencia que tienen ellos a los programas 

televisivos, cuáles son los programas de mayor acogida, y si lo que 

observan lo aplican en sus actividades diarias (juegos). 

 

 

Los resultados de la encuesta la presentaré por medio de gráficos 

circulares en donde se presentarán los porcentajes obtenidos en cada 

pregunta. 

 

 

El cuestionario se lo aplicará en segundo lugar ya que se relaciona con el 

tercer y cuarto objetivo y nos permitirá  conocer la opinión de los niños 
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acerca de los personajes de televisión que imitan, por qué los imitan, que 

les agrada de ellos y que actitudes positivas y negativas reflejan estos 

personajes es decir se podrán sacar las características de los personajes 

que a los niños y niñas les agradan imitar en sus juegos. 

 

 

Los resultados del cuestionario se lo harán cualitativamente dando una 

apreciación de la opinión de cada niño y niña que ha dado a cada 

pregunta ya que son preguntas abiertas. 

 

 

El tercer instrumento a aplicar será el grupo focal ya que me permitirá 

conocer la opinión de los niños acerca de los programas que a ellos les 

agradan y el motivo por qué los imitan, qué ventajas y desventajas 

pueden presentar estos personajes. 

 

 

Estos tres instrumentos darán una visión de lo que a los niños les agrada 

y el por qué buscan imitar. 

 

 

Los tres resultados responden a cada uno de mis objetivos de 

investigación. 

 

 

3.3 Análisis global de las técnicas 

 

 

Al usar las tres técnicas nos damos cuenta de que los niños y niñas están 

expuestos a un índice de violencia muy alto gracias a la programación  

televisiva ecuatoriana que no respetan la edad de los televidentes y 

ofrecen sus programas sin ninguna responsabilidad. 
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Los  niños  y  niñas  creen  que  todo  lo que ven en la televisión se puede  

imitar ya que es un medio de fácil acceso para todos y no tiene ningún 

tipo de restricción de parte de los padres ni de los que emiten esos 

programas. 

 

 

Todos los modelos televisivos que imitan tienen violencia y  para los niños 

es algo natural y divertido entretenerse con estas clases de movimiento 

sin importar las consecuencias que pueden ocasionar. 

 

 

Los niños y niñas están conscientes de que si es un poco peligroso seguir 

todo lo que observan porque hay movimientos y juegos que si les 

producen dolor y  como ellos dicen “solo imitan lo que pueden y lo difícil 

no” como por ejemplo lanzarse de algún edificio, tratar de volar o realizar 

magia a sus compañeros. 

 

A los niños les gustaría pasar mayor tiempo con sus padres pero que sin 

embargo no lo pueden hacer porque ellos pasan trabajando y para no 

sentirse aburridos es que ellos se divierten con la televisión o con video 

juegos que también son de contenido violento. 

 

 

Por lo tanto, de acuerdo a las pruebas tomadas se  deduce que los 

modelos televisivos  si influyen en los juegos que tienen niños y niñas en 

sus juegos durante las horas del receso porque les causa novedoso y una 

manera diferente de jugar. 

 

 

Estos modelos que imitan no dan ningún ejemplo a los niños si no más 

bien les enseña la violencia como un medio de entretenimiento. 
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3.4 Conclusiones 

 

 

 No hay control en lo que observan los niños y niñas. 

 

 

 Los programas televisivos que emite la televisión ecuatoriana son 

en su gran mayoría  violentos. 

 

 

 Los docentes deben integrarse con sus alumnos en sus juegos. 

 

 

 Los padres no les dedican tiempo a sus hijos. 

 

 

 Mantener en diferentes actividades a los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 83 

 

3.5 Recomendaciones 

 

 

 Proponer a los maestros estrategias de juegos para que las 

realicen con sus alumnos evitando de esta manera los juegos 

bruscos entre ellos. 

 

 

 Los padres deben sentarse con sus hijos a observar juntos los 

programas que a ellos les gustan para poder conversar acerca de 

lo que está correcto o no. 

 

 

 Incentivar a los niños y niñas a entretenerse con otro tipo de 

actividades grupales y de investigación para que se mantengan 

ocupados en sus ratos libres. 

 

 

 Los niños deben participar en diversas actividades en sus horas 

libres. 
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Adaptación de una encuesta titulada “la telebasura” que se usó en la 

investigación “La influencia de la televisión en nuestra sociedad” 

ENCUESTA  SOBRE LA TELEVISIÓN 

Encierre la respuesta de acuerdo a su preferencia. 

Sexo:        Mujer   Hombre 

Edad:       8  9  10  11  12 

 13 

1.- ¿Miras mucho la televisión entre semana? 

  SI    NO 

2.- ¿Aproximadamente cuántas horas diarias miras la televisión? 

1-2h  3-4h   5-7h  8-9h   10-12h 

3.- ¿Tienes televisión en tu cuarto? 

  SI    NO 

4.- ¿Estudias observando la televisión? 

  SI    NO 

Por qué_______________________________________________ 

5.- ¿Qué sueles mirar? 

Documentales     Noticias 

Series      Deportes 

Películas     Dibujos 



 

  

6.- ¿Realizas juegos usando como modelo lo que has observado en 

la televisión? 

  SI    NO 

7.- ¿Aprendes muchas cosas observando la televisión? 

  SI    NO 

 

8.- de los siguientes programas. ¿Cuál es el que usted ve con mayor 

frecuencia? 

Dragón ball     Combate 

Pokemon     Ben 10 

Smackdown     Power ranger 

Guerra de los sexos   Doraemon 

 

9.- ¿De la lista anterior. ¿Cuál es tu favorito? 

________________________________ 

10.- ¿Por qué prefieres ese programa? 

___________________________________________________________ 

 

11.- ¿Qué es lo que más te atrae de este programa? Especifique lo 

que se realiza en el programa. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CUESTIONARIO 

ANALIZA A TU PROGRAMA Y PERSONAJE FAVORITO 

 

1.- Escribe tres programas de televisión que te gustan. 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.- ¿Qué es lo que más te llama la atención de los programas que 

observas? 

___________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es el personaje de la televisión que más te agrada? 

___________________________________________________________ 

4.-  ¿Qué te agrada de este personaje? 

___________________________________________________________ 

5.- ¿En qué tu lo imitas? 

___________________________________________________________ 

6.- ¿Qué actitud positiva tiene este personaje? 

___________________________________________________________ 

7.- ¿Qué te desagrada de este personaje? 

___________________________________________________________ 

8.- ¿ Escribe a qué   juegan con tus compañeros en sus tiempos 

libres? 

__________________________________________________________ 

9.- ¿ Con tus compañeros realizas juegos imitando a tu personaje 

favorito?  

___________________________________________________________ 

10.-¿Qué imitas de tu personaje? Descríbelo 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

11.- ¿Cómo son tus juegos con tus compañeros? Descríbalos 

___________________________________________________________
________________________________________________ 


