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Los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles televisivas 
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10 años de la escuela de educación básica “Alejandro Carrión 
Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. 
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Resumen 
 

Este estudio aporta a la comunidad educativa en la Escuela de 
Educación Básica “ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE´´ ubicada en la 
ciudad de Guayaquil. Esta investigación establecerá las causas que 
influyen en la realidad social que tiene  este colegio, se ha 
diagnosticado que el motivo de esta problemática es la falta de 
conocimientos y de información acerca de los mensajes 
subliminales en las caricaturas infantiles televisivas. La presente 
investigación es para dar a conocer sobre este tema que es relevante 
dentro de la sociedad y en la comunidad educativa, y sugerir 
alternativas que permitan mejorar el comportamiento en los niños. 
Conocer por medio de investigación la influencia que tienen los 
mensajes subliminales en las caricaturas infantiles televisivas en el 
comportamiento de los niños. Se realizará una investigación de 
campo y bibliográfica que determine la Escuela de Educación Básica 
“Alejandro Carrión Aguirre“ se estratificó la población y la muestra 
es de tipo no probabilística con la utilización de  técnicas de 
investigación como la observación, la entrevista y la encuesta, cuyos 
resultados permitieron crear una campaña gráfica para orientar a la 
comunidad educativa sobre éste tema. 
 
DESCRIPTORES:   
 
Mensajes subliminales          Caricaturas infantiles          Campaña gráfica
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INTRODUCCIÓN 

 
Algunos años atrás las caricaturas infantiles estaban llenas de mensajes 

positivos y sobre todo enseñaban valores. En los programas actuales para 

niños no tienen tantos valores ni mensajes como antes los tenían, estos 

programas tienen lenguajes inapropiados para los niños, además que 

fomentan la violencia visual y verbal con temas que denotan mensajes 

sexuales aunque ésta sea mínima y hay que tomar en cuenta, ya que los 

niños ven diariamente un promedio de 3 a 4 horas la televisión , tiempo en 

que el niño absorbe todo mensaje subliminal que exponen este tipo de 

caricaturas, incluso logran que el niño se identifique fácilmente con un 

personaje, aunque este fuese la víctima o el agresor, la identificación con 

un personaje no es lo peligroso sino el que el niño adopte el imitar ciertos 

patrones  de comportamiento de uno de los personajes de las caricaturas 

infantiles, por otro lado el niño también puede relacionar a los personajes 

con sus amigos, compañeros o personas que conforman su entorno y 

generar burlas, insultos, marginación entre otros factores. 

 

El poder divisar sucesivamente patrones violentos ocasiona que los niños 

pierdan el sentido de lo que está bien y de lo que está mal ya sea en su 

comportamiento consigo mismo o con otras personas, sobre todo que 

pierde el sentido de protección para con su familia, hermanos o mascota. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Contextualización Mundial 
 

Los mensajes subliminales son  aquellos mensajes que pasan por los 

límites normales de percepción del ser humano. Es imperceptible por el 

consciente pero perceptible por el inconsciente. 

 

En el mundo los mensajes subliminales se muestran de forma tan breve 

que el espectador no logra registrarlas de forma consciente, han estado 

rodeadas siempre de controversia, particularmente en el campo de la 

sexualidad y publicidad. 

 

En ciertos países se prohíbe pasar contenido subliminal por la televisión 

porque gracias a experimentos realizados en la Universidad de Londres 

han podido descubrir que las personas, especialmente en niños sí es 

capaz de procesar la información emocional derivada de imágenes o 

caricaturas subliminales ya que es más fácil receptar los mensajes 

negativos que los positivos. 

 
Contextualización Latinoamericana 
 

En Latinoamérica si bien es cierto que todos los niños miran las 

caricaturas televisivas, existen diferencias entre los países. Los días de 

semana, los niños de Argentina y Brasil miran caricaturas televisivas más 

que los niños de ningún otro país. En cambio los niños en México y  Chile, 

miran más las caricaturas los fines de semana, tanto así que están más 

expuestos al contenido subliminal de las caricaturas en la televisión, por 

otra parte en Ecuador los niños de entre ocho  y diez años  que ven más 

de tres horas de televisión al día son más propensos a presentar 

"problemas de conducta" e incluso desarrollar conductas antisociales. 
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Contextualización en Ecuador  
 
En el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil la televisión se ha transformado 

en un medio influyente en la vida de los niños que empiezan a moldear su 

comportamiento, entonces al permitir al niño ver tantas horas de televisión 

existen variedades de programas entre esos las caricaturas para los niños 

aunque parezcan inocentes conllevan un mensaje dañino para la 

formación actitudinal del niño los cuales crean conflictos en ellos mismos 

y para el entorno en el que viven, sobre todo cuando no se cuenta con la 

presencia de un adulto que ayude al niño a interpretar de la mejor manera 

posible los mensajes positivos y así mismo los mensajes subliminales que 

las caricaturas televisivas contienen. 

 

En el Ecuador los principales canales de televisión son: Gamatv, 

Ecuavisa, Teleamazonas, Ecuador tv, Tc televisión, Canal Uno y RTS; 

todos estos canales contienen en su programación semanal caricaturas 

infantiles, en los cuales Gamatv brinda 32 horas; Ecuavisa tiene 28 horas 

y 30 minutos; Teleamazonas brinda 36 horas y 15 minutos; Ecuador Tv 

contiene un total de 41horas y 51 minutos semanal de caricaturas en su 

programación, Tc televisión tiene 22 horas y 45 minutos; Canal Uno por 

otra parte contiene 14 horas semanales en su programación y finalmente 

RTS contiene un total de 5 horas semanales en su programación.  

 
PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Hoy en día en nuestra sociedad la televisión se ha transformado de un 

aparato electrónico a un miembro de la familia, por eso es común ver a un 

niño de temprana edad sentado horas y horas frente al televisor, unas que 

otras veces en compañía de un adulto, pero no siempre el adulto está 

preparado para orientar al niño sobre el contenido de los programas de 

televisión, de esta manera permiten que el niño crea que las escenas de 
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violencia son normales de forma que puedan aplicarlos con sus 

hermanos, familiares y amigos.  

 

Es impresionante ver los efectos que producen en los niños las 

caricaturas infantiles con contenido violento, efectos en que se traducen 

en el volverse inmune al horror de la violencia, aceptarla como un modo 

de resolver problemas, e imitarla. Además de identificarse con ciertos 

personajes y actuar como estos, los niños representan escenas de 

cualquier capítulo de los dibujos animados con contenido violento, 

situaciones que termina en un conflicto de rivalidades y golpes. Los 

maestros en la mayoría de estos casos no saben cómo resolverlos o 

utilizan mayor agresión. 

 

De seguir dándose esta situación, en un futuro, se encontrarán con 

personas intolerantes, con una carga mayor de agresividad, que 

constantemente estén involucrados en actos violentos o agresivos, forman 

parte de pandillas, jóvenes que imitan estereotipos agresivos, y a la final 

si no encuentran ayuda no podrán llegar a reconocerse y valorarse tal y 

como son y mucho menos a respetar a los demás, ésta es la realidad, y 

por lo tanto es necesario buscar alternativas de solución, como el 

implementar en las instituciones educativas, un espacio para enseñar a 

ver la televisión, analizarla de tal forma que se involucre a toda la 

comunidad educativa de la que están conformadas por los padres, hijos y 

maestros, también sería bueno tratar de suplir el tiempo empleado a ver la 

televisión por actividades que permitan ampliar la creatividad, habilidad ya 

sea en el arte o en algún deporte. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

• La falta de atención al niño en el 

hogar. 

•Por eso los niños encuentran 
como una compañía al televisor. 

• Las familias de bajos recursos no 

pueden brindarles a sus hijos una 

mejor educación. 

 

•Los niños se auto educan por 

medio de los programas de 

televisión en especial de las 

caricaturas infantiles. 

•Los representantes legales 

muchas veces no intercambian 

opiniones con sus hijos. 

•El niño acoge los criterios o 

personalidades de los personajes 

de caricaturas. 
 

•Los docentes no aplican 

metodologías constructivistas 
 

•El niño no desarrolla el 

pensamiento analítico ni crítico. 

          Elaborado por: María Fernanda Román García 

 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

• Campo: Educación General Básica 

 

• Área: Diseño Gráfico  

 

• Aspectos: Psicológico, Sociológico, legal, Pedagógico y 

Tecnológico 
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• Tema: Los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles 

televisivas como influencia en el comportamiento de los niños de 8 

a 10 años de la Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión 

Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. 

 

• Propuesta: Diseño y elaboración de campaña gráfica para 

informar, concientizar y promover actividades culturales a la 

comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General  
 
Determinar estrategias para desarrollar el pensamiento crítico de los niños 

al observar mensajes subliminales en las caricaturas infantiles televisivas 

mediante los medios impresos tales como afiches y guía informativa. 

 
Específicos 
 

• Investigar las características de las caricaturas infantiles. 

 

• Averiguar en qué forma pueden afectar las caricaturas infantiles en el 

comportamiento de los niños. 

 

• Conocer cómo expresan los niños el mensaje que transmiten las 

caricaturas infantiles en su entorno familiar y escolar. 

 

• Recomendar alternativas de solución de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación. 
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HIPÓTESIS 
 
¿La campaña gráfica ayudará a cambiar o  a mejorar el comportamiento 

inadecuado de los niños de 8 a 10 años de la escuela “Alejandro Carrión 

Aguirre” a causa de los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles 

televisivas? 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente 
Los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles como influencia en 

el comportamiento de los niños de 8 a 10 años de la Escuela de 

Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente 
Diseño y elaboración de campaña gráfica para informar, concientizar y 

promover actividades culturales a la comunidad educativa. 

 
JUSTIFICACIÓN  

 
El comportamiento captado por los niños, a través de las caricaturas 

infantiles, conlleva a consecuencias como el sedentarismo, la 

identificación con personajes bruscos, rudos y reacciones violentas o 

agresivas frente a situaciones específicas; que provoca la pérdida de 

valores positivos en los niños. 

Reconocer esta realidad deja como reto el tratar de buscar una solución, 

para que tanto padres e hijos no absorban de manera simple y acrítica la 

información que emite este tipo de programas. 

 

Por lo tanto este estudio está orientado a indagar de qué forma 

repercuten las caricaturas infantiles en el comportamiento familiar, escolar 
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y social para presentar alternativas que logren persuadir en ellos la 

atracción excesiva por estos programas como: realizar actividades 

deportivas o artísticas, además de proponer orientaciones para la lectura 

crítica de los mensajes subliminales a través de las caricaturas animadas. 

 

 
NOVEDAD CIENTÍFICA  

 
En este proyecto se busca orientar al niño sobre su comportamiento con 

sus familiares, amigos o compañeros de la escuela, por medio de una 

guía informativa y afiches que permitirá: 

 

• Mejorar el comportamiento de los niños. 

 

• Motivar a los niños a practicar algún deporte o actividad artística 

para reemplazar las horas de televisión en algo más productivo.  

 

• Informar acerca de los mensajes subliminales y de qué forma se 

pueden presentar en las caricaturas infantiles. 

 

• Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico de los niños. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social carrera de Diseño Gráfico se encontraron trabajos 

de investigaciones similares pero con enfoques diferentes  al que se 

presenta en este proyecto con el tema: “Los mensajes subliminales en 
las caricaturas infantiles televisivas como influencia en el 
comportamiento agresivo de los niños de 8 a 10 años de la escuela 
de educación básica “Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de 
Guayaquil.” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿QUÉ ES LA TELEVISIÓN? 
 
La televisión es un sistema de transmisión y reproducción de sonido e 

imágenes a distancia, simultáneamente y en movimiento, utilizan ondas 

electromagnéticas o transmitidas por cable a través de corrientes 

eléctricas, básicamente la televisión se ha transformado en una forma de 

ocio, de entretenimiento pero a su vez permite adquirir información y 

establecer relación con los intereses de la sociedad, así la televisión 

presenta estímulos audiovisuales, los cuales son más efectivos que los 

visuales y auditivos por sí solos. 
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PROGRAMAS TELEVISIVOS 

 

Programa de televisión es un medio que posee de audio y visualización, 

que se encuentra dentro de un espacio de tiempo, que emite mensajes 

compuestos por imágenes, música entre otros, a los telespectadores.  

 

Un programa de televisión está estructurado por tres partes que son: La 

presentación, el contenido y la resolución. 

 

LA PRESENTACIÓN: Es un intro del contenido del programa, por lo 

general son títulos, noticias claves o un avance de un tema principal. 

 
EL CONTENIDO: Son los segmentos que se desarrollarán en la 

estructura del programa. 

 
LA RESOLUCIÓN: Se entiende por el cierre del programa, en donde se 

hace un resumen de todo lo que se ha presentado. 

 
TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 
 

Los tipos de programas de televisión son los siguientes: 

 
Programas informativos: 

• Se caracteriza por informar con noticias actuales que están bien 

estructurados. 

 

• En su realización se necesita de documentación, reportajes de 

fuentes confiables. 

 

• Sobresalen de los otros programas y son presentados en un 

horario pre-establecido. 
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• Dentro de la estructura del programa, se encuentran clasificados 

por sucesos, economía, noticias internacionales, farándula, 

deportes, entre otros. 

 

Programas de actualidad general: 

• Estos programas están basados en información periodística. 

 

• Tienen una mezcla de noticias de actualidad, unido a curiosidades, 

e incluso información sobre espectáculos o actividades públicas. 

 

• Está dirigida por un presentador especializado y a su vez destinado 

a un público amplio. 

 

• Por lo general su emisión dura media hora y con una programación 

prevista semanalmente. 

 
Programas de variedades: 

• Tocan temas atrevidos, con muy ligera profundidad intelectual. 

 

• Tiene actuaciones musicales, cómicos, entrevistas a invitados 

especiales, etc. 

 

• El programa los dirige un presentador con mucha popularidad. 

 

• Sus contenidos entretenidos, persiguen una distracción lúdica a todos los 

niveles sociales y culturales. 

 

• El programa puede ser transmitido en directo o bien se parte de un 

material pre-grabado. 
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Programas musicales 
El actor principal viene a ser la música. 

 

El contenido de estos programas, está marcado por el género de música 

que se transmita, por ejemplo, música clásica, moderna o de ópera, etc. 

 

Dentro de este tipo de programas están los recitales, conciertos y 

videoclips. 

 

La finalidad de estos programas es el entretenimiento y mantener 

actualizados a los espectadores con respecto a la música. 

 
Programas dramáticos y seriales: 
El argumento de estos programas tiene base a un guion trabajado, que 

puede ser original o adaptado de una obra de teatro. 

 

Los contenidos de estos programas pueden ser retransmisiones desde 

teatros, retransmisiones de teatro televisivo, seriales televisivos, 

documentales, dramas y reportajes humanos. 

 

Se incluye dentro de este género al cine, las novelas, etc. 

 

Programas culturales: 
Son programas que tratan temas de interés muy sectorial, por ejemplo, 

comentarios sobre arte, crítica literaria, reportes médicos, etc. 

 

Tienen poca audiencia 

 

El presentador es una persona conocedora del tema. 
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El tiempo de duración no supera los 30 minutos. 

 

Programa de debates: 
En estos programas se presenta un sólo tema o varios pero previamente 

establecidos, y a cerca de ellos se realiza una mesa redonda. 

 

Hay la participación de comentaristas especializados en el tema a 

tratarse, además del conductor – moderador. 

 

Su duración no supera a una hora. 

 
Programa de concurso: 
Su característica principal es el juego que generalmente no tiene gran 

complejidad intelectual. 

 

En este tipo de programas los participantes tienen la oportunidad de 

demostrar sus habilidades físicas o culturales, a cambio de un premio. 

 

El éxito del programa está en que le conductor, mantenga la tensión en 

los concursantes. 

 

Programas infantiles: 
Como su nombre lo dice son programas cuyo fin es entretener al público 

infantil. 

 

Dentro de este tipo de programas, está las caricaturas infantiles, 

programas educativos, programas de concurso donde interviene un o una 

animadora, payasos, existen premios, etc. 
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Los programas infantiles transmiten diferentes mensajes a su público en 

este caso son los niños, entonces se debe tener mucho cuidado al 

momento en el que el niño enciende la televisión para observar las 

caricaturas infantiles, por esta razón es aconsejable que una persona 

adulta con criterio formado acompañe al niño para que los dos analicen lo 

que presentan las caricaturas infantiles como es el comportamiento, si 

está bien o está mal, que se debe imitar del personaje y lo que no, los 

modales, el vocablo entre otras cosas, es por esta razón a continuación 

se detalla cada programa de caricatura infantil que se transmite en 

canales nacionales con su descripción. 

 
El Chavo animado  
Esta caricatura infantil se trata de un niño huérfano de alrededor de 8 

años de edad, que ha hecho de un barril su casa, ubicado en un patio que 

le corresponde a una vecindad, que a su vez está habitada por diferentes 

personajes, y cada uno con una característica muy  particular. Esta serie 

aporta inocencia y un sin número de malentendidos que llevan a 

divertidas situaciones. 

 

El pájaro loco 
El pájaro loco ha sido una de las caricaturas infantiles más polémicas de 

la historia, con un personaje imprevisible, revoltoso y alocado, cuando 

hizo sus primeras apariciones televisivas, esta caricatura manifestaba 

comportamientos violentos, insinuación sexual y un consumo 

desenfrenado de tabaco y alcohol, por esta razón en otros países se 

consideró como una caricatura incorrecta y audaz de los tiempos. 

 

La Pantera rosa 
Silenciosa cual felino, un andar un tanto peculiar y totalmente rosa, esa es 

la descripción de uno de los personajes de dibujos animados más 

famosos, sus únicas directrices de trabajo eran que el personaje fuese 
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gracioso, mudo y de color rosa, en la caricatura constaba un narrador que 

realizaba preguntas a la Pantera y el Inspector Clouseau pasó de ser de 

carne y hueso a una caricatura acompañada del sargento Dodó. 

 
Plaza Sésamo 
Esta caricatura infantil se destaca por ser educativa, destinada al público 

en edad inicial, razón por la cual sus contenidos son lúdicos, llamativos y 

de fácil entendimiento, involucrado con la ciencia ficción, ya que maneja 

alto contenido de literatura fantástica, el programa busca concientizar a 

los niños sobre el medio ambiente a través de canciones, videos y 

personajes famosos invitados. 

 

Doraemon, el Gato Cósmico 
Es probablemente una de las caricaturas más exitosas de la historia, la 

obra trata sobre un gato robot cósmico que viene del futuro como amigo 

de Nobita, quien es un chico un poco perdido con los estudios y algo torpe 

con sus amigos, Doraemon ayudará a Nobita en todos sus problemas 

cotidianos con sus padres y amigos con la ayuda de sus inventos que 

saca de un bolsillo mágico que tiene en su barriga. 

 

Los padrinos mágicos 
Se trata de un niño llamado Timmy Turner de 10 años, al que nadie 

entiende, es poco popular y frecuentemente es molestado por sus 

compañeros, los padres no le prestan atención y como son ocupados 

siempre lo dejan con una niñera malvada llamada Vicky, es allí en donde 

aparecen los padrinos mágicos a concederle los deseos que no siempre 

terminan favorablemente para Timmy y causan que aprenda lecciones de 

los errores. 
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Futurama  
Esta caricatura infantil está orientada en la ciudad de Nueva York en el 

año 3000, con el personaje principal llamado Fry, un chico repartidor de 

pizza fracasado y desmotivado, que por accidente fue congelado en el 

año de 1999, mil años después lo descongelaron en el año de 2999, su 

intento de escapar de sus obligaciones como repartidor, encontró un lugar 

llamado Planet Express, que se dedica a la mensajería intergaláctica, 

donde tiene innumerables aventuras en el espacio junto con sus colegas 

anormales. 

 

Los Simpson 
Son todo un clásico de la televisión mundial, una insuperable serie que 

narra las historias de una peculiar familia conformada por Homero, Marge, 

Bart, Maggie y Lisa Simpson, y otros divertidos personajes de la singular 

localidad norteamericana de Springfield. Homero es el padre, un 

desastroso inspector de seguridad de la central nuclear. Marge es la 

madre, un ama de casa que soporta como puede todo lo que le rodea, 

que no es poco. Bart es un niño de 10 años que alegra su vida al realizar 

travesuras de todo tipo. Lisa es la más inteligente de la familia, que 

siempre busca hacerse un hueco en el mundo que le rodea, y la más 

pequeña, Maggie, un bebé que todavía no habla. Toda una familia caótica 

que da mucho de qué hablar por sus comportamientos y el lenguaje que 

la caricatura brinda.  

 

Teenage Mutant Ninja Turtles 
Sus personajes son Leonardo, Raphael, Donatello y Miguel Ángel quienes 

son unas tortugas mutantes, que han sido entrenadas por una rata 

llamada Splinter para aprender el arte de ninjutsu, su guarida se 

encuentra en el alcantarillado, estos cuatro hermanos deben enfrentarse a 

villanos peligrosos, para convertirse en los héroes de la ciudad de Nueva 

York. 
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Avengers Assemble 
Esta caricatura infantil comienza inmediatamente después de la exitosa 

película Avengers, se puede apreciar el mismo elenco de la película 

conformada por, Iroman, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Capitán América y 

Thor, que tras derrotar a los invasores de la tierra cada uno toma un 

camino diferente, pero esto cambia tras la muerte de Red Skull por parte 

del Capitán América, entonces es aquí cuando Tony Stark inventor de 

Iroman, convoca a los Avengers de nuevo para combatir la alianza entre 

Red Skull y Modok. 

 

Medabots 
Esta caricatura está orientada en el año 2122, en el cual existen los 

Medabots, quienes son un grupo de robots con una finalidad de batallar 

entre ellos dentro de un torneo mundial, denominadas robo-batallas que 

son dirigidas por los meda-guerreros quienes son sus dueños quienes en 

su mayoría son niños y adolescentes. Sus personajes principales son Ikki 

y su medabot llamado Metabee, quien no es como los demás medabots 

ya que contradice a Ikki y disfruta de molestarlo, pero que juntos 

conforman un gran equipo de batalla. 

 

Naruto 

Naruto, es un aprendiz de ninja de la Aldea Oculta de Konoha es un chico 

travieso que desea llegar a ser el Hokage de la aldea para demostrar a 

todos lo que vale. Lo que descubre al inicio de la historia es que la gente 

le mira con desconfianza porque en su interior está encerrado el demonio 

Kyubi que una vez destruyó la aldea, y que el anterior líder de la misma 

tuvo que encerrar en su cuerpo siendo aún muy pequeño, a coste de su 

vida. Aunque sus compañeros no saben esto, tampoco le aprecian porque 

es mal estudiante y siempre realizan bromas. Sin embargo, la forma de 

actuar y la determinación de Naruto demuestran a los demás que puede 

http://viglink.pgpartner.com/mrdr.php?url=http%3A%2F%2Fviglink.pgpartner.com%2Fsearch.php%2Fform_keyword%3Dnaruto&mode=
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llegar muy lejos, y el recelo de los otros chicos se disipa. Naruto y sus 

compañeros Sakura y Sasuke, junto a su maestro Kakashi tendrán que 

enfrentarse a una serie de combates y misiones a lo largo de la historia 

que les permitirán mejorar y crecer. 

 
Veo Veo 
Veo veo es una caricatura que fue creada para fomentar la estimulación 

temprana de una forma entretenida y didáctica, para el desarrollo de los 

más pequeños con la ayuda de sus familiares. 

 

Pecezuelos 
Pecezuelos es una caricatura infantil creada por Disney Channel, los 

protagonistas son tres peces que viven en la pecera de una tienda de 

mascotas. Milo un alocado pez, Óscar quien vive enamorado de la 

demasiado dramática pez dorada Bea, los tres son grandes amigos que 

experimentarán los retos, alegrías y decepciones de la vida mientras 

acuden a un instituto acuático llamado Agua Fresca. 

 

Casper, escuela de sustos 
Casper, el tierno y famoso fantasma de la tele, vivía con sus tíos hasta 

que éstos descubrieron que se había hecho amigo de un humano llamado 

Jimmy. Para que aprenda a ser un verdadero fantasma, sus tíos deciden 

enviarle a la Escuela de Sustos. En este peculiar colegio, Casper debe 

aprender todo lo necesario para dar miedo. Pero el pequeño fantasma, 

que convive con momias, zombies y vampiros, no puede evitar seguir 

siendo amable, servicial y leal. 

 

La casa de Mickey Mouse 
Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy, Goofy y Pluto son las 

estrellas de la serie, que se centra en la interacción con el espectador 

para estimular la resolución de problemas específicos de la edad, utilizan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Minnie_Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Duck
http://es.wikipedia.org/wiki/Daisy
http://es.wikipedia.org/wiki/Goofy
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluto_(Disney)
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los conceptos básicos, como la identificación de formas y contar hasta 

diez. La caricatura utiliza un plan de estudios de desarrollo cognitivo, 

social y creativo, y crea oportunidades de aprendizaje. Una vez que el 

problema del episodio ha sido explicado, Mickey invita a los espectadores 

a reunirse con él en el Mauseketaller, una gigantesca computadora con 

forma de la cabeza de Mickey cuya principal función es distribuir las 

Mauske-herramientas del día (una colección de objetos necesarios para 

resolver el problema). Una vez que las herramientas se han mostrado en 

la pantalla, son rápidamente descargadas a Toodles (una pequeña 

extensión del Mauseketaller voladora con la forma de la cabeza de 

Mickey). Al llamar, "¡Oh, Toodles!" Mickey le convoca desde donde se 

esconde y vuela hasta la pantalla de modo que el espectador puede elegir 

qué herramienta Mickey necesita. Una de las herramientas es la Mauske-

herramienta Misteriosa, que es una herramienta sorpresa representada 

por un signo de interrogación. 
 

Lilo & Stitch 
Es una serie en donde una pequeña niña de Hawaii llamada Lilo, que es 

marginada por las demás niñas de la comunidad, encuentra en una 

perrera a Stitch quien es un experimento galáctico que ha sido creado 

para destruir, se hace pasar por un perro para ocultarse de quienes lo 

buscan para exiliarlo en un asteroide desértico. En esta caricatura Lilo le 

enseña a Stitch  a comportarse y así reducir su nivel de maldad y sobre 

todo que el amor de familia es el poder más grande que existe, y que 

tienen que ayudarse mutuamente en las divertidas aventuras y capturar 

más experimentos para reubicarlos en sitios donde pueden ser de gran 

utilidad de acuerdo a su don. 

 

Kim Possible 
Es una caricatura animada de Disney Channel. Se trata de una 

adolescente capitana de las porristas, llamada Kim Possible, quien tiene 

http://es.disney.wikia.com/wiki/Disney_Channel
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la tarea de lidiar con criminales de nivel mundial, su familia, y asuntos de 

la escuela. El programa se orienta en la acción, pero también tiene una 

atmósfera cómica y una gran serie de eventos paradójicos y clichés del 

género de agente secreto. 

 

Bo on the Go 
Es un programa de origen canadiense que fomenta en los niños de edad 

pre-escolar, el interés por la actividad física y sobre todo por mantener a 

los niños sanos y activos, la caricatura nos enseña la importancia del 

cuidado de nuestro cuerpo y motiva a los más pequeños a superar 

obstáculos y a su mente deportivamente mediante el esfuerzo del ejercicio 

sano. Bo junto a su joven amigo el dragón Dezzy y el Mago, motiva a los 

chicos a unírsele activamente en una variedad de movimientos que la 

ayudaran a experimentar asombrosas aventuras. 

 
El autobús mágico 
Al igual que en el libro del que está basado, la serie sigue las aventuras 

de la Sra. Frizzle y su clase compuesta por ocho, quienes van a bordo de 

un autobús escolar que les puede llevar de excursión dentro del sistema 

solar, al centro de la tierra o dentro de un cuerpo humano, o cualquier otro 

viaje que en la vida real es totalmente imposible. 

 
Spiderman 

La serie se desenvuelve alrededor del joven Peter Parker, quien, después 

de ser mordido por una araña radioactiva, desarrolla una impresionante 

potencia y poderes arácnidos. El decide combatir al crimen vestido como 

un superhéroe, a su vez lucha con sus problemas personales, siendo el 

un adolescente. Su tío muere a manos de un delincuente que el mismo 

pudo detener, sin embargo esto no lo supo hasta que se hizo con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Parker
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persiguiéndolo por la muerte de su tío. A partir de esto, Spiderman se 

dedica a combatir el asalto. 

Teamo Supremo 
 La serie narra las aventuras de un trío de superhéroes: Capitán Crandall, 

La Rope Girl y Skate Lad, un grupo que ha jurado proteger su Estado de 

las fuerzas del mal, y aun así terminar todas sus tareas.  

 

VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN 
 
(Gervilla, 2009) La televisión, utilizada con sentido común y como 
aliada de padres y educadores es, indudablemente, una herramienta 
socializadora de gran valor. (Pág. 248) 
 
La televisión se ha convertido en un medio de comunicación bastante 

utilizado, tanto así que crece significativamente por el uso que le da la 

población universal, indiferentemente del género, estrato social, lugar de 

residencia, entro otros factores. 

 

El lazo que se da entre la persona y la televisión, es debido al ojo que es 

uno de los órganos vitales del cuerpo humano, pues tiene la capacidad de 

distinguir colores, la forma de los cuerpos, la mayor o menor intensidad de 

la luz y el enfoque del objeto, por lo tanto si no existiera este órgano vital, 

tampoco existiría la televisión. Es importante tener en cuenta que la 

televisión emite 24 imágenes por segundo, el cerebro traduce la luz e 

imágenes con una frecuencia de 10 imágenes por segundo; pero algunas 

de las imágenes pasan tan rápido que no son procesadas por el cerebro. 

 

Cada vez más se puede observar que en el medio social en el que 

vivimos se presenta violencia, y la televisión es parte de este ámbito, ya 

que es la encargada de transmitir toda la información de situaciones de 

este medio en forma de influencia a todos los telespectadores. Al hablar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spider-Man
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de violencia televisiva se refiere a escenas que implican destrucción, 

lesiones o daño tanto físico como psicológico a personas, animales o 

cosas. 

 
EFECTOS DE LA VIOLENCIA TELEVISIVA 
 

La violencia televisiva puede tener un impacto en los telespectadores a 

varios niveles psicológicos que a grandes rasgos se dividen en cognitivo, 

afectivo y de comportamiento. 

 
EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO 

 
Catarsis: Según su hipótesis se refiere cuando la persona experimenta 

un cambio después de vivir un hecho traumático que puede provocar una 

exaltación muy grande. 

 

Excitación: Su hipótesis sugiere que los programas televisivos violentos 

en la televisión, es posible que interprete su excitación en términos de ira, 

de manera que en situaciones de conflicto, reaccione con agresividad. 

 
Desinhibición: El visionado de violencia televisiva puede legitimar el uso 

de violencia en la vida real por parte del espectador, con la finalidad de 

socavar algunas sanciones sociales contra el comportamiento violento y 

que normalmente se utiliza para inhibir tal comportamiento. 

 
Imitación: Su hipótesis propone que los espectadores, en especial los 

más pequeños, tienen tendencia a aprender y a copiar de los 

comportamientos que llegan a desarrollar por ciertos personajes 

televisivos. De ésta manera los niños aprenden que la violencia es un 

modo útil, adecuado y totalmente normal para superar los propios 

problemas. 
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Desensibilización: El efecto de desensibilización ocurre tras la 

exposición repetida a la violencia televisiva, y consiste en una reducción 

de la capacidad de la persona para reaccionar ante la violencia en el 

mundo real, que lleva al individuo a reducir sus sentimientos de empatía y 

preocupación por las víctimas de actos violentos.  

Entonces la excesiva presencia de violencia en televisión. Puede 

contribuir a que la población se habitúe cada vez más a la violencia real. 

 
EFECTOS COGNITIVOS 
 
Los efectos televisivos a nivel cognitivo son considerados como 

influyentes y creadores de opiniones y creencias desde lo más simple 

hasta lo más complejo. En esta situación la televisión es una fuente de 

información del mundo real, que tiene el ser humano en consideración 

cuando desarrolla sus propias opiniones e impresiones sobre la realidad 

social. 

 
EFECTOS EMOCIONALES 
 
La televisión puede producir respuestas emocionales leves o 

exacerbadas, en los espectadores. Estas respuestas pueden ser 

reacciones inmediatas al contenido específico de los programas. Así por 

ejemplo, reacciones de miedo, como el llorar, taparse los ojos o juguetear 

con las manos al momento de mirar una escena de terror. 

 

Por otro lado, se ha observado relaciones a largo plazo entre la violencia 

televisiva y el cultivo de temor a ser agredido físicamente. 
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CARICATURAS INFANTILES 
 
 (Columba, 2008) “La caricatura es un destello, una chispa que busca 
iluminarnos el alma, a través del lápiz, la pluma o el buril del artista, 
y, también, de la interpretación del actor, en el teatro, realizada con 
adecuada “maquieta”.  (Pág.9)  
 
En otras palabras se puede entender por una estructura narrativa 

organizada por la continuidad de imágenes en los cuales se indican las 

distintas fases del movimiento de los personajes, y además se puede 

añadir diálogos y sonidos. 

 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
Al hablar de Evolución histórica de las caricaturas infantiles, es necesario 

tomar en cuenta que toda elaboración significante es producto de un 

proceso que responde a ciertas circunstancias histórico- culturales que lo 

determinan. De esta manera el dibujo animado aparece como la realidad 

a un antiguo sueño humano, que era el de darle movimiento a las 

imágenes dibujadas o pintadas. 

 

Para el desarrollo de las caricaturas infantiles, se puede tomar como 

punto de partida al hombre primitivo, quien posiblemente conmovido por el 

movimiento de los animales que cazaba, plasmo estas acciones en las 

pinturas rupestres de grutas y rocas, con el tiempo se pudo encontrar 

otros ejemplos como son los jeroglíficos egipcios, los códigos aztecas y 

mayas, las crónicas de algunos conquistadores españoles que combinan 

texto e imágenes daban a conocer lo que sucedía en América. 

  

Según los historiadores franceses, ubican a su coterráneo Emile Cohl, 

como el padre del dibujo animado, mientras que los americanos reclaman 
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este honor para Winsor McCay oriundo de Michigan. Pero el verdadero 

padre del dibujo animado es el inglés James Stuart Blackton con sus 

Episodios Humorísticos, producidos en 1906. 

  

El avance tecnológico permite que se difundan los personajes animado y 

entre los precursores de los dibujos animados están: Pat Sullivan, Los 

Hermanos Fleischer, Disney, Paul Terry y Walter Lantz. En 1917 Sullivan 

proyecta la figura del Gato Félix, que fue muy reconocida y en ese mismo 

año los Hermanos Fleischer crean la Vampiresa Betty Boop, y más tarde 

al Héroe típicamente americano, Popeye. 

 

Y no se puede olvidar de Walter Thomas Disney, que entre 1923 y 1927 

produjo una serie de cortos con el nombre de Alice in Wonderland, en 

1926 introduce a Oswald el Conejo y más tarde surgiría el gran héroe 

Mickey Mouse, figura principal de su exitosa carrera. Con el Pato Donald, 

creado en 1953 y con quien hace visitas a América Latina, de esta 

manera la Corporación Disney pone de manifiesto el interés por controlar 

la formación intelectual del espectador infantil y adolescente. 

 

En un inicio los dibujos animados fueron transmitidos por el cine, pero a 

medida que transcurrió el tiempo, la tecnología fue mejoró y con esto se 

da el aparecimiento de la televisión, la misma que a finales de 1950, dio 

paso a la popularidad de las caricaturas infantiles. En la década de 1960 

éstos ocupaban un lugar importante en la programación televisiva. 

 

Las primeras caricaturas infantiles animadas transmitidas por la televisión 

estaban dirigidas a entretener tanto a adultos como a niños, pero en 1966 

determinaron que su tipo de audiencia eran los niños. 

 

En el Ecuador, se da apertura a las caricaturas infantiles en julio de 1964, 

gracias al caricaturista Gonzalo Orquera, quien empezó a realizar 



 44 

animación cinematográfica en el canal 4, “La ventana de los Andes”, en 

este canal trabajo por 3 años, y posteriormente realizó cortos publicitarios 

con caricaturas infantiles. 

 

LAS CARICATURAS INFANTILES EN LA ACTUALIDAD 
 
Actualmente las caricaturas infantiles en su gran mayoría son 

computarizadas, es decir que son realizados a través de un programa 

digital. 

 

Con el avance de la tecnología, los efectos que se dan en las caricaturas 

infantiles, permite crear mayor atracción y fascinación en el público 

infantil. 

 

Las caricaturas infantiles en la actualidad a igual que la programación 

transmitida en la televisión representan la dominación cultural que es la 

imposición de un conjunto de valores, conocimientos, normas de 

comportamiento y un estilo general de vida sobre otros pueblos. 

 

Así la televisión y sus programas se convierten en instrumentos de 

dominación política, económica y cultural, siendo de esta manera que el 

porcentaje más alto de información que se transmite en América Latina 

procede del Norte. 

 

Entonces todos los programas y hasta las caricaturas infantiles son 

expresiones claras de dominio que  ejercen los países poderosos y a su 

vez ésta información es portadora de ideología y mercancía ajena a la 

realidad de los países tercermundistas. 

  

Las caricaturas infantiles son manipulados por las grandes 

transnacionales como las norteamericanas, europeas o japonesas, cuyo 
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objetivo es aumentar su poder económico, y envuelven a los televidentes 

en asiduos e impulsivos consumistas mercantiles, y originan así rupturas 

culturales y graves conflictos de identidad. 

 

Hoy por hoy es común mirar que los personajes de las caricaturas 

infantiles representan a seres macabros, sicóticos, mal educadas, seres 

que tienen miedo, inseguros, llenos de paranoias y problemas cotidianos, 

además demuestran que para vivir bien no es necesario trabajar, tampoco 

estudiar. Nos muestran familias estereotipadas, donde los padres no son 

verdaderamente padres, algunos de los hijos deber hacer el papel de 

tonto o bobo, además no se da la importancia a los verdaderos valores 

humanos; lo que realmente importa es la fuerza física, el valor del dinero, 

la astucia, la eficacia de las armas y las victorias, por más imposibles que 

parezcan. 

 

Pese a estas características, las caricaturas infantiles son un lugar 

encantador, donde su principal soporte es la magia y constituye uno de 

los mejores mecanismos para hacer mirar realidades del mundo, ejemplo 

de esto se tiene a los Simpson. 

 
CATEGORÍAS DE LAS CARICATURAS INFANTILES 
 
Cómico 
Los dibujos cómicos utilizan principalmente animales como personajes. 

Este género surge a principios del siglo XX. Lo que caracteriza a los 

dibujos animados humorísticos es que son pequeñas secuencias que 

duran entre 4 y 20 minutos, en donde lo cómico estriba en la agresión 

corporal y sus consecuencias lacerantes. Intervienen pocos actantes, en 

historias que se centran en repetir y multiplicar la paroxística de los 

intercambios agresivos entre dos o tres personajes. 
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Aventuras 
Las caricaturas de aventuras utilizan principalmente personajes humanos. 

En sus orígenes este género se caracterizaba por contar historias más 

largas que las de otros géneros. Gran parte de las caricaturas animadas 

de este género tiene como antecedente las novelas e historietas. 

 
Ficción 
En este género se mezclan humanos con personajes de ciencia ficción, 

que pudieran ser animales, aliens entre otros. La mayoría de ellos son 

relatos que  desarrollan una historia en donde los héroes salvan al mundo 

de los personajes malos. Son historias con gran contenido de violencia, 

pero generalmente justificada en razón de la paz en la tierra. 

 

Acción 
Este género se caracteriza por un alto contenido de violencia. Son dibujos 

en los que la técnica del movimiento es empleada constantemente. 

Siempre se lucha contra el mal. 

 

Superhéroes 
En este género se combina la violencia con la acción, en historias donde 

siempre el malo pierde de la manera más brutal posible. La justicia y la 

violencia serán, pues, los dos ejes dramáticos principales de la acción. La 

mayoría de estos filmes tienen su origen en el comic. 

 

Fantástico 
Gran parte de este género provienen de la literatura infantil,  tiene como 

fundamento una serie de sucesos extraordinarios que el espectador debe 

admitir como ciertos en la ficción a pesar de no creer en ellos en su vida 

real y da cobijo en la protección de su techo a una enorme variedad de 

posibilidades. 
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Infantiles 
El contenido de estas caricaturas es solamente entretener al público 

infantil. Su línea argumental es sencilla de exponer, generalmente son 

pequeños relatos en donde la temática se repite una y otra vez, el número 

de actantes también es reducido. 

 
¿QUÉ SON LOS MENSAJES SUBLIMINALES? 

 

Los mensajes subliminales son mensajes diseñados que se transmiten 

por debajo de los parámetros normales de percepción del receptor 

aunque lo recibe inconscientemente, estos mensajes pueden ser emitidos 

por medio de un sonido, canciones o imágenes que pueden tener el poder 

de cambiar la conducta e incluso la forma de pensar de los niños. 

 
Las características  de los mensajes subliminales es que no son 

descubiertos a simple vista, pasan inadvertidos por la percepción, pueden 

producir un efecto en el comportamiento de la persona y pueden ser 

inaudibles para la mente consciente, pero audible para la mente 

inconsciente.  

 
Los inicios de los mensajes subliminales se dieron en el año de 1957 

cuando un científico llamado Vance Packard, detallaba un estudio que se 

dio a cabo en un cine ubicado en Nueva Jersey, en donde se quería 

incrementar las ventas de las palomitas de maíz o canguil, y de la coca 

cola, a raíz de esta petición se crearon imágenes en donde estaban 

insertadas estos deseos, así lograr de esta manera incrementar sus 

ventas alrededor de un 50% en las palomitas de maíz pero en la coca 

cola no, y esto se debe a que en esa época en Nueva Jersey hacía frío, 

Años más tardes el mismo autor desmintió acerca del éxito de su estudio, 

pero no conforme con esta noticia el científico Wilson Bryan Key, aseguró 

que las técnicas subliminales eran utilizadas por la publicidad, lo que 
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provocó un escándalo popular que condujo a la Comisión Federal de 

Comunicaciones a declarar que la publicidad subliminal es contraria al 

interés público, por su intención engañosa. 

 
Antecedentes 
La primera mención registrada sobre la percepción subliminal es la 

realizada en los escritos de Demócrito. Platón habló de esta noción en su 

escrito Timeo. 

Aristóteles explicó de modo más detallado los umbrales de la conciencia 

subliminal en su "Parva Naturalia" hace más de dos mil años, y parece ser 

el primero en sugerir que los estímulos no percibidos de modo consciente 

bien podrían afectar los sueños. Hace 2.250 años Aristóteles explicó en 

su teoría del sueño: 

"Si los impulsos que tienen lugar durante el día no 
son demasiado fuertes y poderosos pasan 
inadvertidos debido a impulsos altamente 
despiertos. Pero mientras dormimos tiene lugar lo 
contrario, entonces los pequeños impulsos parecen 
grandes. Esto aclara lo que pasa en el sueño. 
Cuando sólo hay ecos débiles en sus oídos los 
hombres creen que se trata de algo relampagueante 
y extraordinario". 

Aristóteles anticipó lo que a principios del siglo se conocería como 

el efecto Poetzle. El filósofo Montaigne se refirió a dicho fenómeno de la 

percepción subliminal en 1580. 

Durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, Freud investigó 

nuevos conceptos y teorías sobre el subconsciente y el inconsciente. La 

teoría del sueño de Freud creó una base sobre la que el 

doctor  Poetzle hizo uno de los primeros descubrimientos científicamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3crito
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efecto_Poetzle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Montaigne
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Subconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poetzle&action=edit&redlink=1
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importantes sobre la percepción subliminal. Freud dijo que los sueños 

tienen tres características principales: 

• Protegen el dormir al convertir el material potencialmente 

perturbador en imágenes propias del soñar; 

• Representan la realización del deseo. 

• Los estímulos del sueño son transformados de manera 

simbólica antes de surgir en el sueño, sobre todo aquellos 

estímulos que amenazan al individuo. 

Poetzle descubrió que un estímulo o una información captada 

conscientemente por una persona no aparecen en los sueños 

subsecuentes. Cuando estudiaba las reacciones a figuras plasmadas o 

escondidas en pinturas descubrió que el contenido del sueño en 

apariencia era trazado por los estímulos percibidos a un nivel inconsciente 

anterior al sueño. El científico formuló su Ley de exclusión alrededor de la 

observación de que los seres humanos excluyen de sus sueños los datos 

percibidos de manera consciente. Concluyó al decir que el contenido de 

los sueños estaba compuesto en esencia de información percibida 

subliminalmente.  

 

Poetzle reflexionó sobre que el concepto de transformación de Freud, la 

tercera característica del sueño, era en esencia una modificación de 

material percibido de modo subliminal. Este fenómeno de transformación 

fue descrito más tarde como la defensa de la percepción, mecanismo 

mediante el cual el individuo se protege a sí mismo de la información que 

podría ser poco placentera, potencialmente dañina o que produjera 

consecuencias de ansiedad. La información amenazadora depositada en 

el inconsciente debe ser enterrada o transformada en algo relativamente 

inofensivo antes de ser admitido en la conciencia. El análisis del sueño 

durante la psicoterapia se basa en la interpretación del estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
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transformado de manera lenta y cuidadosa para que el paciente pueda 

aprender a vivir con comodidad cuando surgen del inconsciente los 

recuerdos penosos. 

 

Los discípulos de Poetzle teorizaron que los ojos hacen cerca de 100.000 

fijaciones diariamente. Sólo una pequeña parte de estas fijaciones se 

experimenta de modo consciente. De alguna manera el contenido 

percibido subliminalmente es aislado y transformado para su reproducción 

posterior en los sueños. El descubrimiento sugiere que los estímulos 

inducidos de modo subliminal actúan con un efecto de reacción retardada 

de "alarma de reloj" o "bomba de tiempo" sobre el comportamiento. 

 

En 1919 Poetzle estableció una relación entre los estímulos subliminales, 

la sugestión pos hipnótica y la neurosis compulsiva. Un individuo realiza 

los actos que se le han indicado o programado que haga sin ningún 

conocimiento de por qué hacen dichas cosas. 

El estudio de la percepción subliminal volvió a llamar la atención del 

público a finales de la década de 1950. En 1957, James Vicary, 

publicitario estadounidense, demostró eltaquistoscopio, máquina que 

servía para proyectar en una pantalla mensajes invisibles que pueden ser 

captados por el subconsciente. Durante la proyección de una película 

aparecían fotogramas con el siguiente mensaje: "¿Tienes hambre? 
Come palomitas. ¿Tienes sed? Bebe Coca-Cola". Según Vicary el 

resultado fue asombroso: las ventas se dispararon. 

 

Su teoría fue recogida por el escritor Vance Packard en el libro "Las 

formas ocultas de la propaganda" que causó preocupación de las 

autoridades estadounidenses en plena Guerra  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Fría con la entonces Unión Soviética. Una ley prohibió el uso de 

publicidad subliminal y la CIA comenzó a estudiar su utilización contra el 

enemigo. 

 

Sin embargo, cuando los jugadores independientes trataron de replicar el 

experimento junto a Vicary, el fracaso fue completo. Cuando Vicary 

publicó su asombroso descubrimiento, su empresa atravesaba graves 

problemas económicos. En 1962, el autor reconoció públicamente que se 

habían manipulado los resultados: “Yo tenía una buena idea para 
vender: usar los espacios de las películas para introducir mensajes 
comerciales sin tener que interrumpirlas. Era sólo un truco que no 
sabíamos si funcionaría, pero la prensa filtró el borrador de un 
estudio que tenía unos pocos datos que no eran significativos…”. 

 

El último y más grande de todos los análisis científicos de esta teoría fue 

el meta análisis de C. Trappery en 1996 e incluyó los resultados de 

veintitrés experimentos diferentes. Ninguno probó que los mensajes 

subliminales causen efecto de comportamiento compulsivo. Tampoco se 

han probado sus presuntas bondades en métodos para aprender idiomas, 

bajar de peso o dejar de fumar mientras se duerme.  

Sin embargo el meta análisis de C. Trappery de 1996 ha sido refutado 

diez años más tarde, en 2006, por los investigadores Johan C. 

Karremansa, Wolfgang Stroebeb y Jasper Claus, del Departamento de 

Psicología Social de la Radboud University Nijmegen y del Departamento 

de Psicología Social y Organizacional de la Universidad de Utrecht, 

quienes citan el experimento de Vicary como un experimento ampliamente 

desacreditado, y que, sin embargo no invalida la hipótesis de la 

efectividad de los mensajes subliminales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
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Estos investigadores finalmente han demostrado que si las condiciones 

son las correctas los mensajes subliminales funcionan 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS MENSAJES SUBLIMINALES 
Por el tipo de “propuestas” ocultas, los mensajes subliminales 
pueden clasificarse así: 

Los Mensajes de Contenido Sexual:  

Tienen por objetivo distorsionar el concepto de género, establecen 

"nuevas" formas de ver al hombre y a la mujer, y generan concepciones 

erróneas acerca de su responsabilidad en la familia. 

Es importante resaltar que la alusión a los diferentes tipos de mensajes y 

su probable afectación a las personas, se hace con base a la intención de 

manipular y llevar a uno u otro tipo de comportamiento. 

En términos generales se pueden dividir en: 

a) Mensajes con fines directamente comerciales, que buscan básicamente 

impactar al cliente respecto de un producto determinado. 

b) Mensajes que promueven diversos grados de promiscuidad sexual, o 

prácticas de masturbación y homosexualismo. 

2. Los mensajes que incitan al suicidio, al aborto y al asesinato, causan 

desprecio por el mundo y la sociedad y promueve la muerte y lo que le es 

inherente. 

3. Los mensajes que promueven la anarquía social, el rechazo a la 

normatización y la ley. Es importante señalar cómo para el satanismo y 

sus variantes la violación a la ley y el anarquismo son consignas básicas. 

http://www.sexualidad.humanet.com.co/
http://www.fundamor.humanet.com.co/
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4. Los mensajes llaman a la drogadicción y al alcoholismo: Son 

frecuente los mensajes que llaman a drogarse o emborracharse, con 

consignas que sustentan una falsa buena vida a partir de mantener la 

mente enajenada. 

5. Los mensajes que promueven el satanismo: Estos constituyen una 

amplia variedad en los mensajes subliminales negativos. Hablan 

abiertamente contra Dios, Jesús o la Virgen María, rechazan la Iglesia o 

hacen comentarios contra el clero; utilizan una amplia simbología o 

reivindican ángeles caídos, hacen oraciones de corte satánico, mencionan 

conocidos nombres de demonios, vociferan contra el cielo o hacen 

alusiones favorables al infierno. 

6. Los mensajes que promueven la participación en sectas: 
Principalmente llaman a pertenecer a alguna secta en general. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Los medios de difusión son utilizados para distribución de ciertos 

mensajes que van dirigidos hacia la sociedad y estos mensajes llevan un 

propósito que se ajuste de acuerdo a sus necesidades como vender, 

invitar, convencer, atraer y hasta manipular. 

Algunos medios de difusión pueden ser la radio, los periódicos, internet, la 

publicidad, videos, revistas y la televisión, que es la más importante. 

Los medios de difusión muestran mensajes para obtener algo del 

espectador y puede hacer que cambie su forma de ser y de pensar. 

Para que estos medios de difusión sean más atractivos, las empresas de 

hoy emplean cada vez más la estrategia de colocar mensajes 

subliminales en ellos, para que al verlos, algo de ese mensaje de difusión 

atraiga aunque no sepa que es lo que exactamente es. Por esto se 
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colocan los mensajes subliminales en los medios de difusión, para 

distribuirlos de una manera muy fácil y eficaz. Pero al hacer esta 

distribución no les interesa que el público receptor de estos mensajes 

pueden ser niños, las cuales están en pleno desarrollo y puede que tomen 

influencia de estos mensajes en su formación. 

Es muy probable que el niño pase gran parte de su tiempo frente a la 

televisión, el medio de difusión más relevante y además el que puede 

estar más a su alcance, así el niño al ver la televisión recibe toda la 

ideología perversa de aquellos quienes cargan la televisión con mensajes 

subliminales. 

LA PERCEPCIÓN CONSCIENTE- INCONSCIENTE 

Los medios de comunicación masiva explotan dos sentidos que son el 

oído y la vista. 

La información captada se reúne en lo que sería el primer nivel conocido 

como consciente lo que hace que cada ser humano se dé cuenta de todo 

lo que pasa conscientemente. También se reúne información 

simultáneamente a un nivel subliminal, este es el nivel del inconsciente y 

en este nivel los humanos no se percatan conscientemente de los 

mensajes que llegan al cerebro. 

Estos dos niveles operan independientemente, no necesitan uno del otro 

en ocasiones éstos trabajan de manera independiente, lo que puede 

ocasionar una oposición directa o conllevar una infelicidad sustancial. 

Una diferencia entre el inconsciente y el consciente es que, el 

inconsciente puede continuar en función aún cuando la persona esté 

dormido o inconsciente y el consciente no. 
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Tanto el ambiente natural como el creado por el hombre está lleno de 

mensajes percibidos subliminalmente a veces por el simple hecho de ser 

comunes y corrientes o aspectos de la vida cotidiana que pasan 

conscientemente inadvertidas. 

Los mensajes subliminales parecer ser normales y quizás hasta 

necesarias en la adaptación de los seres humanos. Es posible que sin 

estos aspectos subliminales se pudiera crear a los humanos en un mundo 

que podría resultar de una manera insegura e inestable. Estos mensajes 

subliminales dentro del comercio en televisión, prensa periódicos y radio 

puede que sean excesivos y aunque se puedan encontrar pruebas de su 

existencia pero no hay ley que prohíba estos mensajes, esto quiere decir 

que estas influencias subliminales serán parte de la vida del hombre 

mientras exista. 

Los diseñadores incluyen significados subliminales en diversos productos 

de carácter comercial y esto prácticamente todo lo producido para el 

hombre. 

Lo anterior crea una competencia entre los productos y se ha convertido 

en un concurso entre símbolos o imágenes para poder conseguir una 

supremacía en el comercio.  

LA FAMILIA Y LA TELEVISIÓN 
 
(AGUADED, 2008) “Si la televisión es queramos o no parte ya 
consustancial de nuestra existencia, parece necesario aprender a 
vivir con ella. Y sin duda alguna, «convivir» con la televisión de una 
forma inteligente y racional supera el mero consumo indiscriminado 
del medio.” (Pág. 98) 
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De todos los medios de comunicación, la televisión es la que ocupa el 

primer lugar en el hogar y forma parte en la vida diaria de las personas, 

por esta razón la televisión puede llegar a influir en los hábitos de la vida 

diaria del hombre. 

 

La relación entre la familia y la televisión por lo general son contradictorias 

porque algunos de los integrantes aman la televisión y otros la odian, 

porque podría ser la causante de casi todos los males que se aquejan; sin 

embargo se ha convertido en un instrumento indispensable en la vida, que 

incluso ha llegado a formar parte de la familia, convirtiéndose en un 

miembro más. 

 

Como principal consumidor de la programación se encuentra a la familia, 

por ésta razón es necesario analizar de cómo está estructurada la familia, 

su condición económica, social, cultural y psicológica. En éste proyecto se 

ha tomado a los niños de la escuela “Alejandro Carrión Aguirre”, ya que 

pertenecen a un nivel  económico medio bajo, gran parte de las familias 

están conformadas por un solo padre ya sea el hombre o la mujer, esto 

forma un conflicto en el hogar y en la sociedad en el que el niño se 

encuentra, también existen hogares totalmente disueltos a causa de la 

migración de ambos padres, entonces el niño pertenece a una familia 

ampliada. 

 

Otras de las causas en las familias es la vinculación de la mujer en el 

ambiente laboral, esto ocasiona que por la ausencia de la mama y del 

padre en el hogar, el niño no puede interactuar con sus padres, no 

comparten ideas ni diálogos, entonces los niños eligen dos caminos que 

son la calle en donde encuentran muchas veces malos amigos y el otro 

camino es quedarse en sus casas y al sentirse solos encuentran en la 

televisión una compañía. 
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Por lo general los padres salen desde muy temprano de sus casas a 

trabajar y regresan agotados, de muy mal humor después de sus jornadas 

de trabajo, y se olvidan de atender a sus hijos, de preocuparse en darles 

afecto o simplemente les responden con gritos, descargan en ellos el 

stress que se ha generado en sus trabajos, esto conlleva a que los niños 

sean intolerantes, agresivos porque ellos sólo proyectan lo que ven en 

sus hogares. Entonces es aquí en donde la televisión retroalimenta las 

situaciones por las que pasan los niños.  

 

Existen tres dimensiones que permiten analizar el vínculo entre la 

televisión y la familia, que son: 

 

Relaciones padres – hijos, aquí se encuentra la problemática del control 

sobre la visión de los hijos, las relaciones hijos- televisión, dirigida a la 

cuestión de la interpretación que los niños hacen a los contenidos 

televisivos y las relaciones padres- televisión donde se plantea el tema de 

los usos sociales; dándose de esta manera una relación triangular, en la 

que es evidente la correspondencia entre estos tres, Así las relaciones 

hijos con la televisión se ve medida por la que se establece ente padres e 

hijos y además la que se da con padres y televisión.  

 

De modo que bajo la realidad que viven los niños de este estudio, en 

primer lugar no existe control de los padres en lo que los niños ven en la 

televisión por el mismo hecho de que no pasan con ellos, además que la 

interpretación que los niños hacen de los programas va relacionado con 

su vivencia familiar y personal, y el uso que hacen los padres de la 

televisión es como una forma de ocio o distracción. 

 

Como formato se puede tomar la tipología ya conocida de Vander Voort, 

Nikken y Van Lil, las actitudes de los padres ante la televisión que ven sus 
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hijos, puede describirse en tres modelos de mediación paterna, que son: 

mediación restringida, orientada y desenfocada. 

 

Mediación Restringida: Se origina cuando los niños se encuentran 

sentados frente al televisor, los padres optan simple y sencillamente 

apagar el aparato. Este tipo de mediación puede variar desde permitir la 

visión de determinado tipo de programas a limitarla a cierta cantidad de 

tiempo. 

 

Mediación Orientada: Se suscita, al momento que los padres de familia 

se interesan por ver la televisión junto con sus hijos, así los niños miran 

un programa y los padres hacen comentarios sobre lo que ven forjar de 

esta manera mejorar la relación intrafamiliar, además de propiciar 

espacios que permitan el desarrollo de la criticidad. 

 

Mediación Desenfocada: Esta última, se produce cuando los padres de 

familia dejan que los niños vean lo que quieran y cuanto quieran en la 

televisión, pues de esta manera sus hijos están entretenidos y los dejan 

tranquilos. Convirtiéndose así la televisión en la mejor de las niñeras, ya 

que gracias a ella los niños se quedan estáticos, inmóviles, olvidándose 

de su realidad. 

 

La mediación restrictiva, se vincula con aspectos, tales como niveles 

socioeconómicos y cultural medio – alto de los padres, buen rendimiento 

escolar, familias pequeñas y presencia de los padres en el hogar. 

La medicación orientadora, se relaciona con un alto nivel cultural de los 

padres y buen rendimiento escolar. 

 

La mediación desenfocada, se dice que se enlaza con niveles 

económicos y culturales bajo, además con logros escolares deficientes, 

un número elevado de hijos, así como ver la televisión hasta altas horas. 
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Según estos modelos de mediación paternal, familias de niños de esta 

investigación se ubicarían dentro de la mediación desenfocada. Pero se 

debe recordar que como en todo hay excepciones. 

 

En resumen se divisa la existencia de dos grandes marcos que valen para 

explicar la forma en que los padres ejercen el control sobre la televisión 

que ven sus hijos, y estos son: La cultura familiar y el contexto 

socioeconómico. 

 

También que al hablar de relaciones familia- televisión, prevalece la idea 

el verdadero problema no es la televisión, sino las condiciones 

infrahumanas en la que vive cantidad de personas y en la que se 

desarrolla su vida social y cultural, con las carencias más elementales, 

empiezan por las económicas, Así hay niños que por estas carencias no 

pueden acceder a una amplia oferta cultural, educativa, etc., y tiene  que 

limitarse a ver la televisión., embutiéndose de todo lo que les echan 

encima y la mayor parte de tiempo solos, pués sus padres tienen que salir 

a trabajar. 

 

Otra idea importante es que los significados que los niños construyen 

acerca de los programas televisivos, se insertan en el dominio socializante 

de la familia, cuyo modelo enmarca tanto la lectura de los contenidos 

como las relaciones entre padres e hijos, pero al tener presente que el 

modelo familiar es a su vez, dependiente del contexto social, de manera 

que los mensajes no son recibidos en un vacío mental, sino que hallan su 

acomodo en la situación sociocultural que vive cada persona, en este 

caso cada niño. 

 

Está suficientemente estudiado que en muchas ocasiones hay más 

violencia en la familia que la que se vive desde el televisor. 
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Es la familia la que debe poner los medios para que la educación sea 

conforme a unos valores, y es la familia la que debe convertirse en medio 

transmisor de cultura, de valores, etc., por eso cuando los niños, se 

divierten, gozan, al ver o hacer algo, ellos quieren que sus seres queridos 

lo compartan y disfruten con ellos y en el caso de que haya cosas que no 

agraden a los padres o a los niños, éste es un buen momento para darles 

una adecuada explicación, y a su vez facilitarles la oportunidad de que los 

niños expresen su opinión o ideas acerca del programa que ven, con esto 

se lograría mejorar la comunicación familiar. 

 

Entonces, en conclusión se considera a la mediación paterna orientadora, 

la más adecuada y positiva tanto para los niños como para los padres, 

porque permite mejorar la intercomunicación en la familia y a su vez en la 

sociedad. De modo que ni una actitud prohibitiva, ni una actitud de 

dejarlos que vean lo que ellos quieran, harán que la relación comunicativa 

ente padres e hijos mejore. 

 

Por lo tanto, es necesario que la familia como núcleo de la sociedad, en 

lugar de lamentarse por la presencia de la televisión y a su vez lanzándole 

la culpa del mal comportamiento de sus hijos, retome su rol protagónico 

de incentivar y reafirmar los valores y conductas para que los hijos 

crezcan con seguridad en sí mismos, capaces de discutir los mensajes 

que diariamente nos bombardean por cualquier espacio o medio de 

comunicación, y esto se logrará siempre y cuando haya un diálogo familiar 

desde el principio, desde el nacimiento de sus hijos. Y no se debe olvidar 

que los adultos deben estar preparados para leer, entender, comprender, 

utilizar y cuestionar el lenguaje icónico, de modo que se facilite la 

enseñanza a niños y adolescentes a hacer frente a este mundo de las 

nuevas tecnologías, y sea la televisión un medio que habilite la unión 
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familiar, aunque sea en esos cortos momentos que tiene este tipo de 

familias para compartir. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

(DEMÓCRITO, 400 a. C) "Mucho de lo perceptible no es percibido por 
nosotros”.  
Esta mención fue la primera en registrarse acerca de lo subliminal, se 

refiere a que los mensajes subliminales tienen un poder increíble en 

nuestras mentes, incluso pueden llegar a controlar nuestra voluntad para 

poder opinar o simplemente influyen en nuestro comportamiento y 

decisiones. 

  

(Becerra, 2009) "El inconsciente es nuestra mente racional, la que se 
cuestiona y analiza que capta mediante ciertos estímulos, siendo 
estos estímulos los únicos que son procesados por el consciente. El 
subconsciente es lo contrario, la parte de nuestra mente que nos 
domina sin que nos demos cuenta de ello. “(Pág. 171) 
 
Ana Belén Becerra indica con esta cita, es el inconsciente donde se 

almacenan los mensajes que se captan sin que los ojos se den cuenta de 

ello, son percepciones inadvertidas de los mensajes subliminales a los 

que se está expuesto en cualquier momento del día y de nuestras vidas, 

que no son tan notorias lo que hace difícil recordarlas incluso es ahí 

cuando existen momentos que las personas dicen este momento ya lo he 

vivido. 

 

La cita indica que los mensajes subliminales tienen una capacidad 

extraordinaria de quedarse en la mente, aun cuando no se preste mucha 

atención a lo que se ve, basta con sólo mirar y no observar 

detenidamente, pero en los sueños resulta ser lo contrario en donde el 
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sub-consiente juega con la mente y hace participe todo lo que se ha visto 

de forma clandestina o inadvertida en el transcurso del día. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
(Key, 2010) “Un anuncio de cigarrilos podría mostrar una pareja 
caminando en el campo durante una hermosa tarde de primavera 
suponiendo que la palabra sexo estuviera imbuida en los árboles o el 
pasto ayudaría de esta forma al inconsiente de los lectores”. (Pág. 
55) 
 

En los niños se puede notar que existe una gran preferencia por ver 

caricaturas infantiles con contenido sexual o agresivo de manera que los 

mensajes subliminales se han convertido en un medio para poder 

manipular las mentes y deseos de las personas en especial de los niños 

ya que carecen de criterio y personalidad. 

 
FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 
La tecnología es un arma de doble filo ya que por un lado ayuda a obtener 

información mucho más rápido y obtener el conocimiento más amplio, por 

otro lado también ocasiona adicciones de manera cibernéticas y 

convierten a los usuarios personas solas, marginadas e impulsivas. 

(Buckley, 2008) “Ciertamente existen muchos países alrededor del 
mundo, tienen leyes que prohíben el uso de mensajes subliminales 
en televisión.” (Pág. 12) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 
SECCIÓN III 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 
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. 
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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. 

 
SECCION V 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes,  difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 
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a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familia. 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

METODOLOGÍA 
 

Metodología 
 
La metodología  es una sucesión de pasos o procedimientos coherentes 

que son utilizados para determinar objetivos específicos dentro de una 

investigación. 

 
Método Inductivo – Deductivo 
 

(Hume, 2008) “El problema de la inducción consiste en determinar el 
sentido preciso en que podemos decir que ciertos datos empíricos 
confieren apoyo o justificación a una hipótesis que no es implicada 
deductivamente por los datos. (Pág. 3) 
 
Método Analítico – Sintético 
 
METÓDO ANALÍTICO – SINTÉTICO 
 
(Juan Diego Lopera, 2010) “Este método, empleado particularmente 
en las ciencias sociales y humanas, se define en el libro como un 
método científico aplicado al análisis de los discursos que pueden 
tener diversas formas de expresión” (Pág. 2) 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los tipos de investigación que se utilizaron en el presente proyecto son:  

 

• Investigación de Campo 

• Investigación Bibliográfica y Documental 

• Investigación Descriptiva 

 
Investigación Campo 
 
Esta es la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 
 
(Sabino, 2008) Son las investigaciones que pretenden dar una visión 
general y sólo aproximada de los objetos de estudio” (Pág. 47). 
 
La investigación de campo fue efectuada en La Escuela de Educación 

Básica “Alejandro Carrión Aguirre”. 

 
 
Investigación de Bibliográfica y Documental 
 
(www.wikipedia.com, 2013) “Es la introducción  a cualquiera de las 
otras investigaciones, constituye una de las primeras etapas de 
todas ellas, entrega información a las ya existentes como las teorías; 
resultados, instrumentos y técnicas usadas”. 
 
En otras palabras la investigación bibliográfica es aquella que brinda la 

información de documentos ya existentes que sirven como punto de 

referencia para una nueva investigación. 
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Investigación Descriptiva 
 
(TAMAYO, 2009) “Comprende la descripción, registro análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos 
de los fenómenos” (Pág. 46) 
 
En este método el investigador necesita recolectar información o datos 

que estén relacionados con el fenómeno que se vaya a investigar, de esta 

forma se podrá corroborar la hipótesis. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 
 
(MORÁN, 2010) “La población es el acumulado de elementos, tipos 
de características similares que forman parte de una naturaleza” 
(Pág. 89) 
 
La población está conformada por un grupo de personas finitas o infinitas 

con una característica en común que sirve para determinar el tamaño de 

una muestra dentro de la investigación. 

 

La población en esta investigación se estratificó en: Autoridades, 

Docentes,  estudiantes y representantes legales. 
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Cuadro #  2 

 
ITEM 

 
ESTRATO 

 
POBLACIÓN 

 
1 

 
AUTORIDAD 

 
1 

 
2 

 
DOCENTES 

 
14 

 
3 

 
ESTUDIANTES 

 
450 

 
4 

 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
400 

 
 

 
TOTAL 

 
865 

     FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  

     ELABORADO POR: María Fernanda Román García 

 
 
Muestra 
 
(MORÁN, 2010) "Una muestra debe ser definida en base de la 
población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 
muestra solo podrán referirse a la población en referencia” (Pág. 91) 
 

Claramente indica que la muestra es apenas un grupo específico de 

personas que se toma de una población para poder desarrollar la 

investigación. 

 

Muestra No Probabilística 
 
Es un método en el que se toma una muestra para obtener un resultado 

después de haber seguido un procedimiento. 
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Cuadro #  3 

 
ITEM 

 
ESTRATO 

 
MUESTRA 

 
1 

 
AUTORIDAD 

 
1 

 
2 

 
DOCENTES 

 
7 

 
3 

 
REPRESENTANTES 

LEGALES 

 
50 

 
 

 
TOTAL 

 
58 

        FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  

          ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el presente proyecto de investigación se utilizaron como técnica de 

investigación la observación, la entrevista y la encuesta. 

 
La Observación 
 
 (TAMAYO, 2009) “La observación sugiere y motiva los problemas y 
conduce a la necesidad de la sistematización de los datos” (Pág. 
182) 
 
Consiste en observar hechos o comportamientos, en esta técnica es 

fundamental dejar a un lado las opiniones, incluso emociones personales 
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que pudieran intervenir en la realización de la investigación, es así que 

mediante esta técnica se podrá observar factores involucrados al 

comportamiento de los niños debido a la influencia de las caricaturas 

infantiles. 

 
La Encuesta 
(PAZ, 2008) “La encuesta comprende una serie de preguntas 
formuladas por escrito para que el investigado conteste también por 
escrito” (Pág. 122). 
 
Para poder realizar una encuesta es necesario tener un banco de 

preguntas específicas y que sean concretas también llamado cuestionario 

que nos ayuda a obtener  información, es importante desarrollar la 

encuesta con mucha responsabilidad es decir no alterar los resultados y 

mucho menos recurrir a encuestados fantasmas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
En el procedimiento de la investigación se desarrollan los siguientes 

pasos: 

• Seleccionar el tema de la investigación 

• Recolección de la información bibliográfica 

• Elaboración de Marco Teórico 

•  Reparación de documentos para la recolección de datos 

• Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Conclusión y recomendaciones 

• Elaboración de la propuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ALEJANDRO CARRIÓN 
AGUIRRE”. 
 
Nombre del Director: Lcdo. Freddy Pincay 
Entrevistador: María Fernanda Román García 

 
1.-  ¿Conoce usted acerca de los mensajes subliminales?  
 
Tengo muy poco conocimiento acerca de este tema, pero me parece muy 

interesante saber que tiene la habilidad de poder cambiar un pensamiento 

o un deseo, incluso en la toma de decisiones al momento de adquirir 

algún producto. 

 

 

2.- ¿Cree usted que las caricaturas infantiles influyen en el 
comportamiento de los niños? 
 
Sí, porque hoy en día los niños ven demasiada televisión en las que se 

encuentran los programas infantiles que si bien es cierto enseñan cosas 

buenas pero también enseñan cosas malas que lo niños con mucha 

facilidad aprenden, ya que ellos son como una esponja, que absorben 

absolutamente todo. 

3.- ¿Cree usted que el niño adopta la personalidad de una figura de 
cualquier caricatura infantil? 
 
Sí, porque los niños siempre tienden a identificarse con algún personaje 

en el caso de los niños siempre es con un muñeco de acción y las niñas 
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con personajes de princesas, entonces se vuelven fanáticos de estos 

personajes y tienden a imitar todo desde su habla hasta sus vestimentas. 

 
4.- ¿Cree usted que las caricaturas infantiles contienen mensajes 
subliminales? 
 

No tengo mucho conocimiento en este tema, pero estoy seguro de que sí 

contienen aunque pienso que no todas pero en el mundo actual sé que el 

marketing se ha apoderado del mercado y como vivimos en un mundo 

consumista, no me extrañaría que existan esta clase de mensajes en las 

caricaturas infantiles. 

 
5.- ¿Qué piensa usted acerca de que el niño realice actividades 
alternas en lugar de ver la televisión todo el día? 
 

Pienso que sí es importante que el niño se concentre en otras actividades 

ya sean deportivas, artísticas o de otra índole, porque de esta forma se 

alimenta las mentes de los niños de una mejor forma, además que 

mejoraría mucho la conducta y el conocimiento inclusive se puede mejorar 

la salud mental y física de los niños. 

 
6.- ¿Cree usted que los niños deben tener la supervisión de un 
adulto con criterio formado al momento de ver caricaturas infantiles? 
 

Por supuesto, los niños son fáciles de manipular en especial sus mentes, 

entonces si no hay cuidado de un adulto al momento de ver la televisión el 

niño tiende a copiar gestos, vocablo y actitudes ya sean positivas como 

negativas, que provocan un mal a los niños. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
DOCENTES 

 
1.-  ¿Está usted de acuerdo en que los docentes conozcan acerca de los 
mensajes subliminales? 
 

Cuadro # 4 
Conocimiento de Mensajes Subliminales  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 7 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 1 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Análisis 
 
De los docentes encuestados el 71% respondió que están muy de 

acuerdo acerca de los mensajes subliminales y sólo el 29% contestaron 

que están de acuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que las caricaturas infantiles influyen en el 
comportamiento de los niños? 
 
Cuadro # 5 
Influyen las caricaturas infantiles en el comportamiento 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 7 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Gráfico # 2 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo, en que las caricaturas infantiles influyen en el comportamiento 

de los niños. 
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3.- ¿Cree usted que el niño adopta la personalidad de una figura de 
cualquier caricatura infantil? 
 
Cuadro # 6 
Personalidad adoptada de una figura animada  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 72% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 7 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Gráfico # 3 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 72% está muy de 

acuerdo, el 14% está de acuerdo y el otro 14% les es indiferente en que 

los niños adoptan las personalidades de las caricaturas infantiles. 
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4.- ¿Cree usted que las caricaturas infantiles contienen mensajes 
subliminales? 
 
Cuadro # 7 
Mensajes subliminales en caricaturas 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 14% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 57% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 2 29% 

  TOTAL 7 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 

 
Gráfico # 4 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 57% de los docentes 

les es indiferente los mensajes subliminales en las caricaturas, el 14% 

está muy de acuerdo y el 29% está muy en desacuerdo acuerdo. 
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5.- ¿Cree usted en que el niño debe observar la televisión sin la 
presencia de un adulto? 
 

Cuadro # 8 
Observar Televisión sin presencia de adulto 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 29% 

5 Muy en desacuerdo 5 71% 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Gráfico # 5 

 
 FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
 ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% está muy en 

desacuerdo, el 29% está en desacuerdo que el niño observe la televisión 

sin la presencia de un adulto. 
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6.- ¿Cree usted que los mensajes subliminales fomentan la 
manipulación de los niños? 
 
Cuadro # 8 
Manipulación de los niños 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 57% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 57% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 6 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
El resultado de las encuestas demuestra que un 57% de los docentes 

está muy de acuerdo en que los mensajes subliminales fomentan la 

manipulación por parte de los niños y el 29% está en desacuerdo y el 

14% está de acuerdo. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que la violencia y agresividad de los 
niños es causada por las caricaturas infantiles? 

 
Cuadro # 8 
Violencia y agresividad en los niños 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 72% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 7 

 
 FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
 ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
 
El resultado de las encuestas demuestra que un 72% está muy de 

acuerdo, el 14% está de acuerdo que la violencia y agresividad de los 

niños es causada por las caricaturas infantiles, mientras que el 14% está 

en desacuerdo. 
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8.- ¿Usted está de acuerdo que los programas de caricaturas 
infantiles enseñan los mismos valores morales que el de épocas 
atrás? 
 
Cuadro # 9 
Caricaturas infantiles con valores morales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 6 86% 

  TOTAL 7 100 

   FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
   ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

 
Gráfico # 8 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 86% está muy en 

desacuerdo y el 14% está de acuerdo en que las caricaturas infantiles 

enseñan los mismos valores morales que el de épocas atrás. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo con que la televisión se ha vuelto un 
impedimento para la relación entre padre e hijo? 
 
Cuadro # 10 
Impedimento relación entre padre e hijo 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 43% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 2 29% 

4 En desacuerdo 1 14% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 9 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 43% está muy de 

acuerdo, el 14% está de acuerdo, el 29% es indiferente y el 14% restante 

está en desacuerdo en que la televisión es un impedimento en la relación 

padre e hijo. 
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que se debería realizar otras 
actividades ya sean deportivas o artísticas para reemplazar el exceso 
de tiempo dedicado a la televisión? 
 
Cuadro # 11 
Realización de actividades deportivas o artísticas 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 10 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que se debería realizar otras actividades ya sean deportivas o 

artísticas para reemplazar el exceso de tiempo dedicado a la televisión. 
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RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
1.- ¿Está usted de acuerdo en que los padres de familia conozcan 
acerca de los mensajes subliminales? 
Cuadro # 12 
Conocimiento de mensajes subliminales en padres 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 12 24% 

3 Indiferente 34 68% 

4 En desacuerdo 4 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Gráfico # 11 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 68% de los 

representantes legales es indiferente sobre el conocimiento que deberían 

tener los padres acerca de los mensajes subliminales, el 24% está de 

acuerdo y solo el 8% en desacuerdo.  
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2.-  ¿Usted está de acuerdo que existen los mensajes subliminales 
en las caricaturas infantiles? 
 
Cuadro # 13 
Mensajes subliminales en caricaturas infantiles 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 11 22% 

2 De acuerdo 27 54% 

3 Indiferente 12 24% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 12 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 54% está de 

acuerdo, el 22% muy de acuerdo y el 24% es indiferente en que existen 

los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles. 
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3.- ¿Usted está de acuerdo que la mayoría de veces los niños se 
sienten identificados por algún personaje de caricatura? 
 
Cuadro # 14 
Identificación con personajes de caricatura 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 36 72% 

2 De acuerdo 14 28% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Gráfico # 13 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 72% de los 

representantes legales está muy de acuerdo y el 28%  está de acuerdo 

que los niños la mayoría de veces se sienten identificados con algún 

personaje de caricatural. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que la televisión influye mucho en la vida 
de los niños? 
 
Cuadro # 15 
Televisión influye en la vida de los niños 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 24 48% 

2 De acuerdo 17 34% 

3 Indiferente 5 10% 

4 En desacuerdo 4 8% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Gráfico # 14 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Análisis 
 
Los  resultados de las encuestas demuestran que el 48% está muy de 

acuerdo y el 34% está de acuerdo en que la televisión influye mucho en la 

vida de los niños, mientras que un 10% en indiferente y el otro 8% está en 

desacuerdo. 
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5.- ¿Usted está de acuerdo que los mensajes subliminales en las 
caricaturas infantiles pueden producir comportamientos 
inadecuados en los niños? 
 
Cuadro # 16 
Comportamiento inadecuado a causa de mensajes subliminales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 11 22% 

3 Indiferente 30 60% 

4 En desacuerdo 9 18% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 15 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
Los  resultados de las encuestas demuestran que el 60% es indiferente 

en que los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles pueden 

producir comportamientos inadecuados en los niños, mientras que el 22% 

está de acuerdo y el 18% en desacuerdo. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo con que la televisión se ha vuelto un 
impedimento para la relación entre padre e hijo? 
 
Cuadro # 17 
Televisión impedimento relación entre padre e hijo 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 36% 

2 De acuerdo 4 8% 

3 Indiferente 28 56% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 16 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis  
Los resultados de las encuestas demuestran que un 36% está muy de 

acuerdo y un  4% también está de acuerdo con que la televisión se ha 

vuelto un impedimento para la relación entre padre e hijo mientras que el 

56% es indiferente. 
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7.- ¿Está usted de acuerdo en que el niño observe la televisión sin la 
presencia de un adulto? 
 
Cuadro # 18 
Observar Televisión sin presencia de adulto 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 2 4% 

3 Indiferente 5 10% 

4 En desacuerdo 36 72% 

5 Muy en desacuerdo 7 14% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 17 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 72% está en 

desacuerdo y el 14% está muy desacuerdo en que el niño observe la 

televisión sin la presencia de un adulto, mientras que el 10% es 

indiferente y el 4% está de acuerdo. 

4% 
10% 

72% 

14% 

Observar Televisión sin presencia de adulto  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 91 

8.-¿Está usted de acuerdo en que se debería realizar otras 
actividades ya sean deportivas o artísticas para reemplazar el exceso 
de tiempo dedicado a la televisión? 
 
Cuadro # 19 
Realización de actividades deportivas o artísticas 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 37 74% 

2 De acuerdo 11 22% 

3 Indiferente 2 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
   FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
   ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Gráfico # 18 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 74% está muy de 

acuerdo y el 22% está de acuerdo en que los niños deberían realizar otras 

actividades ya sean deportivas o artísticas para reemplazar el exceso de 

tiempo dedicado a la televisión, mientras que el 4% es indiferente. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo en  que las caricaturas infantiles 
contienen mensajes subliminales? 
 
Cuadro # 20 
Caricaturas infantiles con contenido subliminal 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 35 70% 

4 En desacuerdo 5 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Gráfico # 19 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 

Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% es indiferente 

en que las caricaturas infantiles contienen mensajes subliminales, 

mientras que el 20% está de acuerdo y el 10% en desacuerdo. 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que los programas de caricaturas infantiles enseñan 
valores morales? 
 
Cuadro # 21 
Caricaturas infantiles con valores morales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 29 58% 

3 Indiferente 3 6% 

4 En desacuerdo 18 36% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Cuadro # 20 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”  
ELABORADO POR: María Fernanda Román García 
 
Análisis  
  
Los resultados de las encuestas demuestran que el 58% está de acuerdo 

que de caricaturas infantiles enseñan valores morales mientras que el 

36% está en desacuerdo y solo apenas el 6% les es indiferente. 

58% 

6% 

36% 

Caricaturas infantiles con valores morales  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 
 
Las representaciones estadísticas con sus resultados permitieron justificar 

la propuesta de elaboración de campaña gráfica para información dirigida 

a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Alejandro 

Carrión Aguirre” mediante medios impresos (afiches, brochure, guía 

informativa, flyer); se determinaron los resultados de la siguiente manera: 

 

Del Director: 
 
Estoy de acuerdo que se realice una campaña para informar a todos los 

que conforman la escuela ya sean los docentes, alumnos y  

representantes legales sobre todo para tener un mayor cuidado en cuanto 

a lo que observan los niños especialmente en las caricaturas infantiles 

que transmiten por la televisión y poder encaminar correctamente la 

mentalidad y el criterio de los niños. 
 

De los Docentes: 
 

De los siete docentes encuestados el setenta y cinco por ciento contestó 

que están muy de acuerdo en que los docentes deben saber acerca de 

los mensajes subliminales y el veintinueve por ciento restante manifestó 

que está muy de acuerdo en cuanto a la pregunta. 

 

Este porcentaje satisfactorio demuestra que si es necesaria la información 

acerca de los mensajes subliminales y más aún si  está involucrada la 

formación de los niños de temprana edad. 
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De los Representantes Legales: 
 
El resultado de la encuesta a los representantes legales deja en claro que 

existe una indiferencia en cuanto a este tema por el desconocimiento del 

mismo, reflejándose en que el sesenta y ocho por ciento de los cincuenta 

representantes legales encuestados les parece indiferente que los los 

padres de familia deban saber acerca de los mensajes subliminales, 

mientras que un veinticuatro por ciento está de acuerdo y apenas el ocho 

por| ciento esté en total desacuerdo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 
-  En la actualidad es la era tecnológica, de las telecomunicaciones donde    

calas personas se han convertido en simples observadores pero contraria  

xay simultáneamente son objeto de observación; se ha pasado de la  

ddrazón a la imagen, del pensar al ver. 
 

-  A diario se observan imágenes que están sintetizadas, que son rápidas 

aay fugaces, y a la vez ocasiona poca capacidad de sensibilización, de 

ssreflexión sobre sus efectos y sobre todo de ser personas activas, 

ssimpulsadoras y solidarias con los problemas de los demás. 

 

- La televisión presenta imágenes que cautivan, al mismo tiempo 

ssaprisiona en la red de sus mercados, convierten a los espectadores en 

ssincesantes consumidores, pues se piensa que los bienes materiales son 

ssequivalentes de poder y status. Además al vivir en un mundo 

ssglobalizado lo medios de comunicación se convierten en parte 

ssfundamental del mismo, que ocasiona pérdida de la identidad personal, 

sscultural, etc. 

 

-  La televisión no tiene fronteras, ni distinción de género, raza u otro; sus 

ssdiferentes programaciones fascinan a todos. Uno de los géneros 

sstelevisivos favoritos de los niños son los dibujos animados, que 

ssaparentemente se ven inofensivos, pero la realidad no es así. 

 

- Después de este preámbulo, y con los resultados obtenidos de la 

ssinvestigación realizada en la Escuela de Educación Básica “Alejandro 

ssCarrión Aguirre” sobre la influencia de los mensajes subliminales en las 

sscaricaturas infantiles televisivas como influencia en el comportamiento 
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hhagresivo de los niños de 8 a 10 años de edad, se puede sacar la 

vvconclusión en que los resultados obtenidos de la investigación, los 

vvniños gustan del género de los dibujos animados, de manera especial 

ccpor aquellos que exhiben acción, peleas, poder físico, estrategias de 

cccombate, en expresiones propias de ellos dicen que los dibujos que 

xxtratan de amistad, dulzura, alegría, son programas para niñitas. 

 

- Otra manera en la que muestran el cambio de comportamiento, es la 

uspérdida de interés por estudiar, por participar en clases y la dificultad 

hhque tiene para analizar y criticar situaciones cotidianas. 
 
Recomendaciones 
 
-  No se debe olvidar que la participación de los representantes legales, 

hhes indispensable, genera un espacio donde se acompañe y se les de 

hhpistas a los niños para desarrollar desde sí mismos una actitud y crítica 

hhfrente a la programación de la televisión. Entonces actuar de manera 

hhrestringida, como apagar el televisor sin dar explicación alguna no es la 

hhsolución. 

 

-  Así mismo los padres de familia deben ayudar a distinguir entre lo que 

hhes la realidad y lo que es la ficción, entre lo que puede ser o no 

hhrealizable, además deben ser los principales promotores de 

hhpersonalidades claras y seguras, capaces de criticar las situaciones y 

hhlograr siempre a una solución, y esto se lo consigue cuando desde el 

hhvientre materno se respeta la vida del niño y se lo hace sentir 

hhimportante. 

 

-  Se recomienda a los padres dedicar a lo máximo el poco tiempo que 

sstienen, para compartir con sus niños, dialogar con ellos, intercambiar 

ssideas y opiniones referentes a los programas, además poner atención a 
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ddla distancia y posturas en que miran los niños la televisión, pues mirar 

ddde tan cerca y con una mala postura, puede provocar daños físicos en 

ddla salud. 

 

-  Con respecto al consumo excesivo de este medio de comunicación, se 

sssugiere buscar alternativas en la familia, en la escuela, como  

ssactividades recreativas en donde compartan experiencias tanto padres 

aae hijos. 

 

-  Finalmente, lo ideal sería que la televisión en general, contribuya a la 

ssformación y educación de todas las personas, para poder lograr así un 

ssprogreso y desarrollo para el mundo. Entonces se debe ayudar a los 

yyniños a desarrollar su criticidad. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de campaña gráfica para información y prevención 

dirigida a la comunidad educativa. 

 
JUSTIFICACIÓN 
La propuesta está dirigida a los niños de  8 a 10 años de la Escuela de 

Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre”, es para dar a conocer los 

factores que llevan a los niños a un comportamiento agresivo que se debe 

a la influencia de los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles 

televisivas, que hoy en día se han convertido en una moda que toma cada 

vez más fuerza, sobre todo en las mentes de los niños ya que muchos de 

ellos no cuentan con un pensamiento analítico. Por eso para el desarrollo 

de la propuesta se realizarán medios impresos como: logotipo, afiche, 

guía informativa impresa, brochure y flyer que ayude tanto al docente, 

representante legal y al niño a captar, motivar e informarse de manera 

fácil y  atractiva para el conocimiento de este tema relevante. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
La finalidad de la propuesta es contribuir con el conocimiento acerca de 

los mensajes subliminales mediante una campaña gráfica, que cuenta con 

material de apoyo como el del logotipo, afiche, la guía informativa y el 

brochure. 

La utilización de estos medios impresos para este proyecto es porque 

logran una acogida positiva ya que en el sector donde se va a realizar la 

campaña gráfica no cuenta con dispositivos electrónicos en buen estado y 

tampoco tienen acceso al internet por falta de recursos económicos como 
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para poder realizar campañas virtuales u otro tipo de interacción 

relacionado con el internet y tecnología. 

La campaña gráfica está conformada por: 

LOGOTIPO, AFICHE, BROCHURE, FLYER Y GUÍA INFORMATIVA. 

¿QUÉ ES CAMPAÑA GRÁFICA? 

La parte fundamental de la realización de la campaña es la determinación 

de un tema principal, ya que esto influirá en los recursos utilizados. El 

tema de la campaña es el mensaje central que será comunicada en las 

actividades de promoción. Los temas de campaña suelen ser 

desarrollados con la intención de ser utilizado durante un cierto período 

de tiempo, pero muchos de ellos son de corta duración debido a factores 

tales como la competencia de mercado elevada. 

ANTECEDENTES DEL LOGOTIPO  

El logotipo tubo sus inicios a partir de 1800 en donde comenzaron a surgir 

los primeros logos y eran  rudimentarios, en ese momento se daban por 

marcas o símbolos que habían elaborado el producto. En la época 

victoriana comenzó a surgir logos más complejos, pero no fue hasta 

principios de 1900 cuando aparece el verdadero antecesor del actual 

logotipo. Hasta los años 80 que muestran logotipos con ideas fuertes e 

impactantes. 

 
EL LOGOTIPO EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad existen marcas cuyos logotipos han ido evolucionando 

ajustándose a las épocas y que incluso se han convertido en marcas 

fuertes, estables y reconocidas, un ejemplo claro es el logotipo de la 

compañía Coca Cola, Pepsi, Apple, Banco Guayaquil, entre otros. 

¿QUÉ ES UN AFICHE PUBLICITARIO?  
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Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación 

actual, que incorpora elementos escritos y gráficos que sean bien 

apreciados y notados por el público al cual va dirigido que buscará atraer 

más de lo ordinario. 

 
ANTECEDENTES DEL AFICHE PUBLICITARIO 

El origen del cartel o afiche se remonta al siglo XIX. Este medio 

informativo era conocido como panfleto o bando de ordenanza que se 

colocaban en las paredes de las plazas públicas para ser vistos por el 

pueblo y de esta manera ser advertidos de las nuevas obligaciones, 

impuestos o para anunciar algún espectáculo que podrían presenciar. 

A lo largo del tiempo el afiche fue reconocido como un atractivo visual con 

la capacidad de motivar al público y tener una reacción favorable, por esta 

razón el afiche a pesar de ser un material informativo de épocas antiguas, 

en la actualidad está considerado como un medio de comunicación 

importante. 

 
¿QUÉ ES UN BROCHURE?  

Brochure es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que 

la represente, debe ser diseñado de manera diferente es decir que no sea 

convencional, el brochure desempeña tres funciones  que es la 

informativa, publicitaria e identificadora. 

Informativa: Porque informa al público acerca de algún aspecto de la 

compañía o lo que se vaya a realizar. 

Publicitaria: Es un excelente medio para promover algún servicio, 

producto o mensaje. 

Identificadora: Un buen diseño de brochure permite mantener el interés 

del público y a su vez que la marca o compañía sea reconocida 

automáticamente. 

ANTECEDENTES DEL BROCHURE 
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Alrededor del siglo XX  las empresas comenzaron a utilizar la impresión 

de folletos, como una forma de promover sus productos y servicios, los 

servicios de impresión comercial fueron creados para satisfacer las 

crecientes necesidades de impresión profesional. 

 

¿QUÉ ES UN FLYER?  

Un flyer, es una hoja impresa, por lo regular del tamaño de media página, 

que se entrega de manera directa mano a mano a la gente, en donde se 

puede anuncian peticiones o se quiere dar a conocer algún mensaje 

corto, esto lo diferencia del folleto o tríptico. La volante puede ser 

publicitaria, propaganda, social o de información.  
 

¿QUÉ ES UNA GUÍA INFORMATIVA? 

La guía informativa es un medio comunicacional, cuya función es informar 

de forma detallada el contenido de un mensaje específico.  

En la guía  informativa,  crea  un folleto con mensajes específicos,  y así  

llegar a informar de manera detallada. 

OBJETIVOS  

 Objetivo General 

Diseñar una campaña gráfica informativa y de prevención, para ser 

aplicada en la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 

”Alejandro Carrión Aguirre”, y a través de ella dar a conocer sobre la 

influencia de los mensajes subliminales televisivos en el comportamiento 

agresivo en los niños de 8 a 10 años. 

 Objetivos Específicos  
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• Informar sobre la existencia de los mensajes subliminales. 

• Corregir el comportamiento agresivo de los niños y que desarrollen 

su criterio propio. 

• Ayudar a identificar los mensajes subliminales cuando se presentan 

en las caricaturas infantiles televisivas por medio de la guía 

informativa. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA 

• Ubicación Sectorial 

• Cantón: Guayaquil 

• Ciudad: Guayaquil 

• Parroquia: Tarqui 

• Provincia: Guayas 

• Sector: Guerrero del Fortín Mz. 1193 Sl. 1  Sector 97 

• Ubicación Geográfica 
 

 
 

IMPORTANCIA 
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La importancia de la propuesta en la  escuela “Alejandro Carrión Aguirre” 

se debe a la falta de conocimientos sobre el tema de los mensajes 

subliminales en las caricaturas infantiles televisivas, lo que ocasiona cierto 

comportamiento agresivo en los niños, asociado a la falta de 

comunicación que existe entre padres e hijos o representantes legales y 

niños, que en la mayoría de los casos se debe a la ausencia de los 

padres o representantes legales por asuntos laborales; entonces el 

brindar una guía informativa ayudará tanto a padres e hijos  a conocer y a 

tomar en cuenta sobre el daño que puede llegar a causar estos tipos de 

mensajes subliminales en los niños. 

 
FACTIBILIDAD 

El proyecto es viable porque cuenta con material intelectual y económico 

para el desarrollo de la propuesta, debido al escaso o total 

desconocimiento del tema por parte de los representantes legales, niños e 

incluso de algunos docentes. 

 

Éste proyecto no tiene fines de lucro, sencillamente se quiere lograr 

informar a los docente y a los representantes legales sobre los mensajes 

subliminales para que los únicos beneficiados sean los niños de la 

Escuela de Educación Básica “Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un campaña gráfica informativa que está dirigida a la 

comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Alejandro 

Carrión Aguirre” para informarles sobre los mensajes subliminales que 

existen dentro de las caricaturas infantiles televisivas, con una posible 

solución que conlleva a un mejor estilo de vida en las nuevas 
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generaciones que fueron el objeto de estudio y que ahora son parte de la 

propuesta. 

A continuación se detallará la propuesta desde la perspectiva gráfica, 

conceptual  y técnica.  

La propuesta se elaboró mediante el uso del software de Illustrator Ai con 

el formato C.C5, en lo que respecta al área técnica, el target al que va 

dirigida la campaña  son niños, representantes legales y docentes, ya que 

contiene un lenguaje visual fácil de interpretar. 

Illustrator Ai 

Adobe IIlustrator es una aplicación en forma de 

estudio de arte que trabaja en un tablero de dibujo, 

conocido como "desktop" y su intención es pintar la 

creación artística y la ilustración de dibujos animados. 

Define de una manera el lenguaje gráfico 

contemporáneo a través del dibujo vectorial. Adobe Illustrator contiene 

opciones creativas, un acceso más fácil a las herramientas y la 

versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se 

dan en impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles. 

Photoshop PS 

Es un programa profesional de tratamiento de 

imágenes, un completo juego de herramientas tipo 

Web, retoque, pintura y dibujo, Photoshop sirve para 

editar imágenes con eficacia.  
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Resoluciones 

La resolución en términos informáticos es el nivel de detalle que puede 

alcanzar una imagen, el monitor, la impresora o una tarjeta gráfica. Para 

trabajar con imágenes es necesario ciertos conceptos sobre cómo medir 

la resolución. La resolución de imágenes indica la cantidad de pixeles que 

muestra la longitud en las imágenes pixeles por pulgadas. 

Modos de color  

Los más frecuentes son RGB (rojo, verde, azul) si el arte es mostrada en 

dispositivos electrónicos y CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) si el 

arte es impresa, sino se siguen estos patrones el arte o fotografía no 

tendrá una  calidad óptima. 

Para estructurar la campaña se establecieron líneas visuales  de 
difusión como:  

- Logotipo.  

- Afiche.  

- Brochure. 

- Flyer. 

- Guía informativa. 

Criterios o parámetros gráficos que se asocian  a los siguientes puntos: 

logotipo 

El logotipo se conforma por iconografía, tipografía y color, estos tres 

parámetros debe estar dentro del contexto de la realidad visual y 

conceptual. El uso del logotipo es la representación de una compañía, 

institución o simplemente de un proyecto a realizarse, para que de esta 

manera sea reconocido por el público objetivo. 
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Cómo se hace un logotipo  
El texto escrito es muy corto, por lo general  corresponde con el nombre 

del proyecto que vaya a realizarse. En cuanto al elemento gráfico, se 

conforma de las formas, colores, fuentes, entre otros, para brindar una 

identidad propia del proyecto. 

 
ESTRUCTURACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA  
Para creación de  la estructura de la campaña grafica se tomó en cuenta 

los siguientes parámetros: Logotipo Iconografía, tipografía y color. 

El logotipo de la campaña se llama “VISIÓN SUBLIMINAL” transmite 

curiosidad y se logra captar la atención al público objetivo y así brindar 

conocimientos acerca de los mensajes subliminales en las caricaturas 

infantiles. 

 

IMAGEN VISIÓN SUBLIMINAL 

El logo de visión subliminal comunica compromiso y personalidad. La 

imagen de marca está inspirada por el concepto de responsabilidad y la 

importancia de este proyecto para los niños. Contiene el slogan “Miremos 

Juntos” pero puede emplearse sin él. 
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ISOTIPO O SÍMBOLO 

El símbolo del logotipo es un esquema que representa la identidad de la 

campaña sin el uso de tipografía. El isotipo de la marca Visión subliminal 

simula una lente de una cámara que contiene el perfil de un niño, que 

fueron la inspiración para la creación de la marca y de la línea gráfica. 

 
 

 

Isotipo de lente de cámara 

La lente de cámara simula la visión del proyecto tanto presente como 

futuro, también sobre el enfoque sobre el problema que se genera en 

cuanto a los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles 

televisivas. 
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Isotipo del perfil de un niño 

El perfil del niño no quiere decir que la campaña está dirigida solo a niños, 

sino también a niños y niñas, pero en cuanto a la comunicación del logo 

en la campaña se generalizó los sexos siendo el sexo dominando el del 

niño. Este isotipo expresa quienes son los involucrados directamente en 

la campaña. 

 
  
 

SLOGAN 

El slogan comunica de manera asertiva como llegar al objetivo de estudio 

que es la comunidad educativa, fue creado con palabras claras y sencillas  

que logra quedarse plasmada en la mente de quienes lo lean o escuchen. 

El slogan Miremos Juntos, es una frase que invita  a participar o a 

interactuar al niño con su representante legal, incluso a los docentes de la 

institución. 
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LOGO VISIÓN SUBLIMINAL 

La identidad visión subliminal debe ser siempre reproducida en la forma y 

en los colores correctos 

 

 

 

Logo blanco y negro 

Aplicación de la marca en blanco y negro en su versión positivo.   
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Logo invertido 

En esta versión del logo en negativo, se ha dejado la línea horizontal en 

un porcentaje de negro, para realizar la separación entre el nombre de la 

campaña y el slogan. 

 

 

PROPORCIONES GRÁFICAS DE LA MARCA. 

En ningún caso se deberán alterar las proporciones de los elementos que 

conforman la marca, así como tampoco estará permitido integrar otro 

elemento gráfico en el interior del área corporativa definida. 
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Área de reserva 

La marca se reproducirá con un área de protección blanca para que no se 

dificulte la legibilidad. 

 

 

Reducciones mínimas 

Para asegurar una lectura clara y correcta de la marca, se ha establecido 

un tamaño mínimo de reducción. En ningún caso se reproducirá la marca 

en una medida inferior a la indicada. 
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APLICACIÓN DE MARCA SOBRE FONDOS DE COLORES 

La marca aplicada en varios fondos de colores. 

 

 

APLICACIÓN DE LA MARCA SOBRE FONDO ESCALA DE GRISES 

Se muestra la marca sobre diversos tonos de grises para demostrar el uso 

más eficaz del color de ésta. El logo en su versión blanca, puede 

emplearse sobre tonos de grises a partir del 60% del tinte negro. 
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USO INCORRECTO DE LA MARCA 

Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que 

afectan a la imagen  de la MARCA. 
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PANTONES DE LA MARCA 

El color es la esencia de una marca que transmite cierta energía que 

afecta de manera diferente a los seres humanos, en función de la longitud 

de onda que produce diferentes sensaciones de las que somos 

normalmente conscientes. 

 

 

Color Negro 

Este color transmite nobleza, elegancia, poder, misterio, prestigio, estilo y 

modernidad. El negro se utiliza para transmitir la elegancia, la 

sofisticación, y puede incluso significar un toque de misterio. La 

combinación con otros colores oscuros puede hacer daño desenfoque. 

Mezcla perfectamente con reflejos amarillos. Las fotografías con 

frecuencia se favorecen un fondo negro. El color negro y el sentido común 

son en las cintas negras que simbolizan la formalidad en el vestir. 
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Color Amarillo 

Amarillo sugiere el efecto de calor provoca alegría, estimula la actividad 

mental, y genera energía muscular. A menudo se asocia con la comida. El 

amarillo puro y brillante es un reclamo de atención. Es variable en color, 

por lo que no es apropiado sugerir la seguridad y la estabilidad. 

Color Blanco 

El color blanco es denominado como el protector de todos los colores, 

aporta paz y confort, alivia la sensación de desesperación y el shock 

emocional, ayuda a limpiar y aclarar las emociones, los pensamientos y el 

espíritu.  

 

FUENTES TIPOGRÁFICAS UTILIZADA EN EL LOGOTIPO 

 El primer guión que los registros sobre la tipografía fue en Mesopotamia 

en 4000 ac y fueron los sumerios que idearon para identificar los 

productos en el comercio existente entre los ríos. La tipografía que fue 

escogida para visión subliminal es NEUROPOLITICAL RG-REGULAR, 

una fuente de fácil lectura y llamativa, la tipografía del slogan es 

KBREINDEERGAMES.  
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AFICHE 

El afiche es un medio difusor que informa de manera asertiva un mensaje. 

Su tamaño se determina de acuerdo a la información que se quiere dar a 

conocer, basándose  en criterios gráficos. Está estructurado por íconos 

asociados a la tendencia actual sin que éstos causen ruido visual. El 

logotipo está ubicado de forma estratégica en el afiche. 

 

ELEMENTOS DEL AFICHE 

El afiche consta de varios elementos gráficos, cuyo  propósito es, causar 

impacto positivo en la psiquis del público objetivo, y finalmente posesionar 

la campaña en la comunidad educativa. 
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Niño: 

La imagen del niño indica el centro de la problemática, es decir a quien va 

dirigida directamente la campaña. 

 

 

 

 

 

 

Televisor: 

Se diseñó un televisor para reflejar quien es el causante de la 

problemática de la campaña. 

 

Los elementos visuales aplicados en el afiche, tienen como fin, transmitir  

y dar a conocer acerca de los mensajes subliminales en las caricaturas 

infantiles y la influencia que tienen sobre los niños. 
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AFICHE 
Información General del Afiche 
 
Medio Publicitario:    Afiche.  

Medidas:    29,7 cm. de ancho x 42 cm. de alto.  

Material:    Papel Couché.  

Color:    Full Color.  

Modo de Imagen:    CMYK.   

Resolución de 300 ppp  

 

BROCHURE 

El brochure está segmentado en cuatro partes dentro de un formato A3, 

este contiene una comics que ha sido diseñada especialmente para los 

niños con la finalidad de que les llame la atención, la lean y pongan en 

práctica el mensaje que contiene. 
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Ambos lados del brochure tanto frontal como posterior relatan una 

secuencia de escenas que conforman una pequeña historieta con 

personajes y escenarios creados que están enmarcados por la simulación 

de una pantalla de televisión. El brochure también consta de una portada 

en la que se ve reflejada el personaje principal y una contraportada que 

indica el logo de la campaña. 

BROCHURE 
 
Información General del Brochure 

Medio Publicitario:    brochure  

Medidas:    21 cm. de ancho x 8 cm. de alto.  

Material:     Papel Couché.  

Color:     Full Color   

Modo de Imagen:     CMYK.   

                                  Resolución de 300 ppp 

 

FLYER 

Un Flyer o volante es un papel impreso, generalmente del tamaño de 

media cuartilla, que se distribuye directamente de mano en mano a las 

personas en las calles y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o hace 

constar algo. Su mensaje es breve y conciso, por lo cual se diferencia 
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del tríptico y del folleto, aunque se acepta que el volante es un cierto tipo 

de folleto breve. Puede tener diversos fines: publicitario, propagandístico, 

informativo, institucional, etc. 

 

El tema central del Flyer es MIREMOS JUNTOS, que es una frase corta y 

fácil de recordar en la que invita a padres e hijos a compartir un momento 

sobre la programación de la T.V. en especial de las caricaturas infantiles 

televisivas, por este motivo se utilizó la imagen de una familia en 

caricatura. También se puede apreciar un mensaje que dice: 

PROTEJAMOS LAS MENTES DE LOS NIÑOS, esta frase indica que los 

padres o representantes legales de los niños deben ayudar a formar las 

mentes de los mismos, ya sea para intercambiar opiniones o indicándoles 

lo que está bien o mal, de esta forma los niños comienzan a tener una 

criticidad propia. 

FLYER 
 
Información General del Flyer 

Medio Publicitario:    Flyer.  

Medidas:    15.5 cm. de ancho x 10.5 cm. de alto.  

Material:     Papel Couché.  

Color:     Full Color   

http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_(comercial)
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
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Modo de Imagen:     CMYK.   

                                  Resolución de 300 ppp 

 

GUÍA INFORMATIVA 

Objetivo de la guía informativa    “QUE VEMOS?” 

La guía informativa  está dirigida a los docentes y representantes para 

que puedan tener más información al respecto.  

Tiene la finalidad de informar y querer saber  más sobre los mensajes 

subliminales y las influencias que tienen en los niños sobre el 

comportamiento agresivo. 

Estrategia de Comunicación: 

La información que obtiene la guía informativa tiene suficiente información 

sobre los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles televisivas y 

también incluyen recomendaciones para mejorar la cultura familiar. La 

falta de información acerca de este tema tan relevante ocasione 

problemas en el desarrollo mental y en la conducta de los niños. La guía 

informativa está compuesta por medio de imágenes las cuales tienen un 

gran atractivo visual y gama de colores de acuerdo al público objetivo 

atraen de forma visual  y las personas quieren obtenerlo para ver qué 

información posee, éstos se repartirán en la institución educativa para la 

información que queremos que llegue al estudiante. 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE LA GUÍA INFORMATIVA 

La guía informativa cuenta con 22 carillas, en este medio de 

comunicación, la estrategia está basada en informar a través del librillo 

todo lo relacionado acerca de los mensajes subliminales en las 

caricaturas infantiles televisivas. 
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Las guías informativas serán entregadas: En la Escuela de Educación 

Básica “Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Portada y contraportada de la guía informativa. 
 

En la portada se usó el color amarillo referencial a la línea gráfica de 

visión subliminal, el mismo que será el primero en captar la atención y 

mirada de las personas, se situó estratégicamente varios elementos 

gráficos con tendencia a las caricaturas y al comic acompañado de un 

texto breve y puntual, que busca la atención de las personas, provocar la 

curiosidad y preocupación a lo que están expuestos los niños y que 

influencia tienen sobre ellos. El tema de la guía es “Qué Vemos?” en la 

que se utilizó la tipografía Tiza. 

 

En la contraportada de la guía informativa se encuentra el logo de la 

campaña “Visión Subliminal” centrado a la carilla, con un fondo amarillo 

propio de la línea gráfica. 
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Índice y recomendación 

 

En estas dos páginas se usaron 2 colores alegres que son el amarillo 

para la carilla del índice, ya que es un color que estimula la actividad 

mental, tiene divisiones y efectos al estilo comic, mientras que para las 

recomendaciones se usó el color verde porque transmite esperanza y paz 

mental, así mismo tiene divisiones y efectos relacionados al comic. 

En el índice se detallan todos los temas que conforman la guía que son 

los siguientes: 

• Qué son las caricaturas? 

• Categorías de las caricaturas 

• Clasificación de las caricaturas 

• Los mensajes subliminales en las caricaturas infantiles 

• Los mensajes subliminales existieron antes? 

• Sabes que son los mensajes subliminales? 

• Percepción Consciente – Inconsciente 

• El lenguaje de los mensajes subliminales 

• Clasificación de los mensajes subliminales 

• La violencia en las caricaturas son también mensajes subliminales? 

• Efectos 
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• Qué efectos causan los mensajes subliminales? 

• Familia 

• Mediaciones paternas ante la televisión 

• Recomendaciones 

 

 
Descripción de la Pág. 1 y 18 
 

 

En la página 1 se utiliza el color amarillo en referencia del logo de la 

campaña, tiene vectores, elementos y efectos orientados al comic. 

También está dividida en 3 partes para en donde una de las partes se usa 

para el tema “Qué son las caricaturas?”, la segunda para ubicar el texto y 

la última de las partes para ubicar  un ejemplo.  

En la página 18 se utilizó el color azul con el efecto de malla con color 

blanco para hacer la simulación de un cielo ya que el texto está encerrado 

en nubes para dar un aspecto de comic o historieta, contiene dos 

divisiones una para el tema “Mediaciones Paternas ante la televisión” y la 

otra para el texto. 
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Descripción de la Pág. 2 y 17 

 

En la página 2 se habla sobre la clasificación de las caricaturas, tiene 

varios elementos entre ellos, imágenes referentes a las caricaturas y 

globos de textos para la ubicación del texto. 

En la página 17 se habla sobre la familia con relación al tema, está 

encerrada en una nube y contiene un ícono “OH”  que brinda un toque 

especial a la simulación del comic. 

Descripción de la Pág. 3 y 16 
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En la página 3 se utiliza el color verde ya que es un color alegre y 

llamativo, tiene efecto de rayos de sol en el cual se usó el color blanco 

pero con una transparencia del 45%  también tiene efectos de comic el 

cual contiene una imagen de una caricatura. 

En la página 16 se utilizó un color dentro de la gama de los azules ya que 

forma parte de los colores que transmiten alegría y vitalidad a las 

personas, así mismo contiene efectos e imágenes tipo comic. 

 

Descripción de la Pág. 4 y 15 

 

En la página 4 se utilizó el color verde con los mismo efectos de la página 

3 porque se comienza a detallar las categorías de las caricaturas. 

En la página 15 se utilizó el color fucsia ya que transmite buena vibra y es 

un color alegre y llamativo, también se utilizaron globos de información 

para el texto y efectos referentes al comic. 
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Descripción de la Pág. 5 y 14 

 

En la página 5 se utilizó el color verde con los mismos efectos de la 

página 3 y 4 porque sigue con el detalle de las categorías de las 

caricaturas. 

En la página 14 se utilizó el color fucsia ya que transmite buena vibra y es 

un color alegre y llamativo, también se utilizaron globos de información 

para el texto y efectos referentes al comic. 

 

Descripción de la Pág. 6 y 13 
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En la página 6 se sigue la secuencia sobre las categorías de caricaturas. 

En la página 13 se usa el color azul con el efecto de rayo de sol de color 

blanco con un degradado del 45% y elementos de comic, para hablar 

sobre el tema “Qué efectos causan los mensajes subliminales en los 

niños?”. 

 

Descripción de la Pág. 7 y 12 
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En la página 7 se utiliza el color amarillo con efectos de lunares color 

negro con transparencia de un 35%, está dividido en tres partes, una para 

el tema, otra para el texto y por último para la imagen. 

En la página 12 se usó un color azul grisáceo de fondo con efectos e 

lunares color blanco con transparencia de un 35%, tiene varias 

separaciones una para el tema, dos para los subtemas “consciente” e 

“inconsciente” y al último para la “nota” que está elaborada a manera de 

texto de comic. 

 

Descripción de la Pág. 8 y 11 

 
 

En la página 8 se utilizó el color azul con efectos de comic en donde 

contiene dos imágenes referentes al tema de “Los mensajes subliminales 

existían antes?”, tiene un texto de comic que dice: “WOW” y varias 

divisiones para el texto y las imágenes. 

 

En la página 11 se utilizó para el fondo un color verde limón ya que es 

muy vistoso, con tipografías blancas para mejor legibilidad, también tiene 

elementos y efectos de tipo comic. 
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Descripción de la Pág. 9 y 10 

 
En la página 9 se usaron varios elementos gráficos como imágenes y 

globos de texto. 

 

En la página 10 se utilizó el color azul para el fondo y un efecto de lunares 

color blanco con opacidad de un 35%, además se eligieron globos de 

texto para la información. 

 

GUÍA INFORMATIVA 
Información General de la guía  

Medio Publicitario:    Guía Informativa.  

Medidas:    22cm. de ancho x 16 cm. de alto.  

Material:     Papel Couché.  

Color:     Full Color   

Modo de Imagen:     CMYK.   

                                  Resolución de 300 ppp 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son los niños de la escuela de educación básica 

“Alejandro Carrión Aguirre” de la ciudad de Guayaquil sobre los 

mensajes subliminales en las caricaturas infantiles televisivas como 

influencia en el comportamiento agresivo de los niños de 8 a 10 años de 

edad, también a los representantes legales y docentes de esta comunidad 

educativa, con la finalidad de impartir conocimientos y ayudar a mejorar la 

salud mental de los niños. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACION 
Decreto Ejecutivo 214 

Registro Oficial Suplemento 170 de 27-ene-2014 
Estado: Vigente 

No. 214 
Art. 63.- Participación de niños, niñas y adolescentes en publicidad.- La 

participación de personas menores de dieciséis (16) años en la 

producción de piezas publicitarias solo podrá realizarse con la 

autorización expresa de quien ejerce la patria potestad del niño, niña o 

adolescente. 

 

En general la publicidad en que participen o sea dirigida a niños, niñas o 

adolescentes se seguirán las siguientes reglas: 

 

1. Los anuncios no podrán, directa o indirectamente, estimular 

expectativas irreales respecto de las cualidades o desempeño del 

producto. 

2. En los anuncios no podrán utilizarse presiones para que los padres 

adquieran el producto para el niño, niña o adolescentes, ni hacer 
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referencia a los sentimientos de afecto de los mayores hacia ellos y 

ellas por la adquisición o no del producto. 

3. No podrá emitirse publicidad con escenas en la que se atente 

contra la integridad moral, psíquica o física de los niños, niñas y 

adolescentes, ni que inciten a la violencia o hagan apología de 

hechos delictuosos o contravencionales. 

4. En la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes no podrá 

escenificarse la realización de actos sexuales, ni habrán alusiones 

o connotaciones al sexo o a la sexualidad. 

5. La publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes no debe 

desacreditar la autoridad de los padres y educadores. 

6. Los anuncios de productos no constitutivos de la alimentación 

básica tales como aperitivos, dulces, golosinas, goma de mascar y 

bebidas con componentes artificiales no deberán aludir a que 

suplen la alimentación básica. 

 

7. La publicidad no podrá insinuar o desarrollar sentimientos de 

inferioridad al niño, niña o adolescentes que no consuma el 

producto anunciado. 

 

8. La publicidad destinada a niños, niñas y adolescentes, en general, 

deberá fomentar la alimentación saludable y desalentar a la no 

saludable. 

 

 

Se exceptúan de estas reglas la publicidad no comercial cuyo objetivo sea 

prevenir o luchar contra la realización de actos o conductas que puedan 

violar los derechos fundamentales. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR RÉGIMEN DEL 
BUEN VIVIR 

Sección Primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Conclusiones 
 
-  En la actualidad es la era tecnológica, de las telecomunicaciones donde    

calas personas se han convertido en simples observadores pero contraria 

ssy simultáneamente son objeto de observación. Se ha pasado de la 

ssrazón a la imagen, del pensar al ver. 
 

-  A diario se observa imágenes que están sintetizadas, que son rápidas y  

ssfugaces, y a la vez ocasiona poca capacidad de sensibilización, de 

ssreflexión sobre sus efectos y sobre todo de ser personas activas, 

ssimpulsadoras y solidarias con los problemas de los demás. 

 

- La televisión presenta imágenes que cautivan, al mismo tiempo 

ssaprisiona en la red de sus mercados, al convertir a los espectadores 

ssen incesantes consumidores, pues se piensa que los bienes materiales 

ssson equivalentes de poder y status. Además al vivir en un mundo 
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ssglobalizado lo medios de comunicación se convierten en parte 

ssfundamental del mismo, que ocasiona pérdida de la identidad personal, 

sscultural, etc. 

 

-  La televisión no tiene fronteras, ni distinción de género, raza u otro; sus 

ssdiferentes programaciones fascinan a todos. Uno de los géneros 

sstelevisivos favoritos de los niños son los dibujos animados, que 

ssaparentemente se ven inofensivos, pero la realidad no es así. 

 

- Después de este preámbulo, y con los resultados obtenidos de la 

ssinvestigación realizada en la Escuela de Educación Básica “Alejandro 

ssCarrión Aguirre” sobre la influencia de los mensajes subliminales en las 

sscaricaturas infantiles televisivas como influencia en el comportamiento 

ssagresivo de los niños de 8 a 10 años de edad, puedo sacar la 

aaconclusión en que los resultados obtenidos de la investigación, los 

aaniños gustan del género de los dibujos animados, de manera especial 

aapor aquellos que exhiben acción, peleas, poder físico, estrategias de 

aacombate, en expresiones propias de ellos dicen que los dibujos que 

aatratan de amistad, dulzura, alegría, son programas para niñitas. 

 

- Otra manera en la que muestran el cambio de comportamiento, es la 

sspérdida de interés por estudiar, por participar en clases y la dificultad 

ddque tiene para analizar y criticar situaciones cotidianas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
 
ÁMBITO 
Espacio y conjunto de personas o cosas en que se desarrolla una 

persona o una cosa. 

 
AUDITIVOS 
La audición constituye los procesos psico-fisiológicos que proporcionan al 

ser humano la capacidad de oír. 
 
CINEMATOGRÁFICA 
Arte y técnica de proyectar imágenes fijas de manera continuada sobre 

una pantalla para crear una sensación de movimiento. 
 
COGNITIVO 
Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

 
COHERENTE 
Que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. 

 

COLECTIVA 
Que pertenece a un grupo de personas o es compartido por cada uno de 

sus miembros. 

 
COMIC 
Relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen 

ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un 

texto más o menos breve. 
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CONMOVER 
Hacer [especialmente una persona mediante una demostración de cariño, 

un acto de amor, etc.] que una persona se emocione hasta el punto de 

despertarle deseos de llorar. 

 
CRITICIDAD 
La criticidad es el equilibrio entre la subjetividad con la objetividad, es 

decir ver la realidad por si mismo. 

 
CRÍTICO 
Que hace críticas sobre una cosa, especialmente para que mejore. 

 
DESENFOCADA 
Alterar el significado o sentido de algo. 

 
DESENFOQUE 
Cambio del verdadero sentido de algo. 
 
DIFUNDIR 
Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de 

conocimientos, etc., llegue a conocimiento de muchas personas. 

 
DIGITAL 
Aparato, máquina que suministra los datos mediante dígitos o elementos 

finitos o discretos. 
 
ELECTROMAGNÉTICAS 
El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los 

fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. 
ENFOQUE 

Manera de valorar o considerar una cosa. 



 138 

ESTEREOTIPOS 
Un estereotipo es la percepción exagerada y con pocos detalles que se 

tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas 

características, cualidades y habilidades, y que buscan «justificar o 

racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría 

social». 
 
ESTRÉS 
Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 

rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 

físicos y mentales. 
 
EXACERBADAS 
Irritar, causar un gran enfado o enojo. 

 
FAMILIA UNIPARENTAL 
Aquella familia en donde falta alguno de los padres biológicos. 

 
GÉNERO 
Conjunto de personas o cosas que tienen características generales 

comunes. 
 
ICÓNICO 
Del icono o relacionado con él. 
 
IMPOSICIÓN 
Cosa que se le obliga a una persona a cumplir, soportar o aceptar. 

 
INAPROPIADO 

Inadecuado, que no resulta apropiado. 

 



 139 

INCONSCIENTE 

Se utiliza como sustantivo para designar lo que viene a ser el conjunto de 

procesos mentales que no necesitan depender de una prioridad. 

 

INDISCRIMINADO 
Que no distingue unas personas o cosas de otras ni establece diferencias 

entre ellas. 
 

INFRAHUMANA 
Indigno del ser humano, inapropiado, muy por debajo de lo que un ser 

humano merece. 

 

INSATISFACCIÓN 
Falta de satisfacción. 

 

INTERACTUAR 
Ejercer una interacción o relación recíproca, especialmente entre un 

ordenador y el usuario. 

 

INTERCOMUNICACIÓN 
La intercomunicación es la capacidad y la necesidad de transmisión 

reciproca de información, datos, conocimientos, experiencias entre dos o 

más personas, seres vivos, lugares o mecanismos. 

 
INTOLERANTE 
Que no tolera opiniones o actuaciones, o que actúa con intolerancia. 
 
JEROGLÍFICOS 
Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos 

egipcios. 
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MACABRO 
Que tiene relación con el aspecto más repulsivo y desagradable de la 

muerte. 
 
MANIPULAR 
Hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para 

conseguir un fin determinado. 
 
MEDIACIÓN 
Intervención de una persona u organismo en una discusión o en un 

enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. 
 
MIGRACIÓN 
Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas 

o sociales. 
 
OCIO 
Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. 
 
ORIENTAR 
Colocar una cosa en una posición determinada respecto a los puntos 

cardinales o ponerla en determinada dirección. 
 
PARANOIA 
Enfermedad mental que se caracteriza por la aparición de ideas fijas, 

obsesivas y absurdas, basadas en hechos falsos o infundados, junto a 

una personalidad bien conservada, sin pérdida de la conciencia ni 

alucinaciones. 
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PREVALENCIA 
En epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de individuos 

de un grupo o una población que presentan una característica o evento 

determinado en un momento o en un período determinado. 
 
PROGRESIVA 
Que aumenta o se desarrolla continuamente. 

 
PROHIBITIVA 
Que prohíbe o sirve para prohibir. 
 
PROPENDER 
Tener [una persona o una cosa] inclinación o disposición natural a algo. 
 
PROPICIAR 
Ayudar a que sea posible la realización de una acción o la existencia de 

una cosa. 
 
PSICÓTICO 
De la psicosis o que tiene relación con esta enfermedad mental. 
RECEPTOR 
Que recibe señales eléctricas, telegráficas, telefónicas o radiofónicas y las 

convierte en sonidos o señales que se pueden oír o ver. 
 
REPORTAJES 
El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de 

sucesos o noticias de cualquier tipo, los cuales tienen que ser actuales. 
 
REPRODUCCIÓN 
Objeto o cosa que se obtiene al reproducir algo. 
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RESOLUCIÓN 
Decisión que se toma después de considerar todos los factores de un 

problema o de una duda. 

 
RESTRINGIDA 

 Disminuir o reducir a límites menores. 

 
RETRASMISIÓN 
Transmisión desde una emisora de radio o televisión de lo que se ha 

transmitido a ella desde otro lugar. 

 

RUPESTRES 
Realizado en piedra. 
 
SECTORIAL 
Del sector o relacionado con él. 
 
SIMILARES 
Es aquel o aquello que tiene semejanza o analogía con alguien o algo. 

 
SEXISMO 
Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo 

opuesto o hace distinción de las personas según su sexo. 
 
SUBLIMINAL 
Un mensaje subliminal es un mensaje o señal diseñada para pasar por 

debajo de los límites normales de percepción. 

 

TELESPECTADOR 
Persona que ve la televisión. 
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TENSIÓN 
Acción de fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo. 
 

TRANSMISIÓN 
Efecto de transmitir. 
 
TRANSNACIONAL 
Que tiene negocios y actividades establecidos en varios países. 
 
TOXICOMANÍA 
Consumo habitual de drogas y dependencia patológica de las mismas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA ING. DISEÑO GRÁFICO 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
 
Nombre del Director: Lcdo. Freddy Pincay 
Entrevistador: María Fernanda Román García 

 

• ¿Conoce usted acerca de los mensajes subliminales? 
 

• ¿Cree usted que las caricaturas infantiles influyen en el 
comportamiento de los niños? 
 

• ¿Cree usted que el niño adopta la personalidad de una figura 
de cualquier caricatura infantil? 

 

• ¿Cree usted que las caricaturas infantiles contienen mensajes 
subliminales? 

 

• ¿Qué piensa usted acerca de que el niño realice actividades 
alternas en lugar de ver la televisión todo el día? 

 

• ¿Cree usted que los niños deben tener la supervisión de un 
adulto con criterio formado al momento de ver caricaturas 
infantiles? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
DISEÑO DE ENCUESTAS PARA DOCENTES 
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1.-¿ Está usted de acuerdo en que 

los docentes conozcan acerca de 

los mensajes subliminales? 

     

2.-¿ Cree usted que las caricaturas 

infantiles influyen en el 

comportamiento de los niños? 

     

3.-¿Cree usted que el niño adopta la 

personalidad de una figura de 

cualquier caricatura infantil? 

     

4.-¿Cree usted que las caricaturas 

infantiles contienen mensajes 

subliminales? 

     

5.-¿Cree usted en que el niño debe 

observar la televisión sin la 

presencia de un adulto? 

     

6.-¿Cree usted que los mensajes 

subliminales fomentan la 

manipulación de los niños? 

     

7.-¿Está usted de acuerdo que la 

violencia y agresividad de los niños 
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es causada por las caricaturas 

infantiles? 

8.-¿Usted está de acuerdo que los 

programas de caricaturas infantiles 

enseñan los mismos valores 

morales que el de épocas atrás? 

     

9.-¿Está usted de acuerdo con que 

la televisión se ha vuelto un 

impedimento para la relación entre 

padre e hijo? 

     

10.- ¿Está usted de acuerdo en que 

se debería realizar otras actividades 

ya sean deportivas o artísticas para 

reemplazar el exceso de tiempo 

dedicado a la televisión? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
DISEÑO DE ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 
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1.-¿Está usted de acuerdo en que 

los padres de familia conozcan 

acerca de los mensajes 

subliminales? 

     

2.-¿Usted está de acuerdo que 

existen los mensajes subliminales 

en las caricaturas infantiles? 

 

     

3.-¿Usted está de acuerdo que la 

mayoría de veces los niños se 

sienten identificados por algún 

personaje de caricatura? 

     

4.-¿Está usted de acuerdo que la 

televisión influye mucho en la vida 

de los niños? 

     

5.-¿Usted está de acuerdo que los 

mensajes subliminales en las 

caricaturas infantiles pueden 

producir comportamientos 

inadecuados en los niños? 

     

6.-¿Está usted de acuerdo con que      
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la televisión se ha vuelto un 

impedimento para la relación entre 

padre e hijo? 

7.-¿Está usted de acuerdo en que el 

niño observe la televisión sin la 

presencia de un adulto? 

     

8.-¿Está usted de acuerdo en que 

se debería realizar otras actividades 

ya sean deportivas o artísticas para 

reemplazar el exceso de tiempo 

dedicado a la televisión? 

     

9.-¿Está usted de acuerdo en  que 

las caricaturas infantiles contienen 

mensajes subliminales? 

 

     

10.- ¿Cree usted que los programas 

de caricaturas infantiles enseñan 

valores morales? 
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FOTO ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE“. 

 
 

FOTO ENTREVISTA CON LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “ALEJANDRO CARRIÓN AGUIRRE“. 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS CON LOS REPRESENTANTES 
LEGALES 

 

 



 156 

 

 
 
 



 157 

FOTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON LOS NIÑOS 
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FOTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON LOS DOCENTES 
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