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RESUMEN
En la presente investigación se investiga el problema de la conducta
agresiva y su relación con los dibujos animados en los niños de 5 años de la
I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco,
2019, cuyo objetivo general es determinar la relación que existe entre la
conducta agresiva y los dibujos animados.
La población muestra por tratarse de una población reducida se
optará por una población de tipo censal, a quienes se le aplicó el
instrumento. En la hipótesis, se plantea la existencia de una relación directa y
significativa de los dibujos animados en la conducta agresiva de los niños de 5
años de la I.E.I. Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas
Cusco, 2019.
Siendo la presente investigación de tipo correlacional y de diseño no
experimental, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel
descriptivo según los objetivos e hipótesis formulados. Estos a su vez nos
indican que nuestra primera variable: los dibujos animados y la segunda
variable: la conducta agresiva, están relacionadas de manera directa.
Mientras más tiempo pasan los niños viendo dibujos animados con
contenidos violentos, la conducta es agresiva en los niños de 5 años de la
I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco,
2019.
Palabras clave: Agresividad, niños y dibujos animados.
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ABSTRACT

In the present investigation, the problem of aggressive behavior and its
relationship with cartoons in children aged 5 years of the I.E.I. Nº 56252
District of Santo Tomas Province of Chumbivilcas Cusco, 2019, whose
general objective is to determine the relationship that exists between
aggressive behavior and cartoons.
The population shows that because it is a small population, we will opt
for a census investigation, to which the instrument was applied. In the
hypothesis, the existence of a direct and significant relationship of the
cartoons in the aggressive behavior of children of 5 years of the I.E.I. Nº
56252 district of Santo Tomas Province of Chumbivilcas Cusco, 2019.
Being the present investigation of correlational type and nonexperimental design, the results obtained were analyzed at the descriptive
level according to the objectives and hypotheses formulated. These in turn
tell us that our first variable: the cartoons and the second variable: aggressive
behavior, are directly related. The more time children spend watching
cartoons with violent content, the behavior is aggressive in children of 5 years
of I.E.I. Nº 56252 District of Santo Tomas Province of Chumbivilcas Cusco,
2019.
Keywords: Aggressiveness, children and cartoons
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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
El presente trabajo de investigación denominado: Los dibujos
animados y su influencia en la conducta agresiva de los niños de 5 años de
la I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco,
2019, aborda un tema de mucha importancia como es la conducta agresiva
que constituye una de los principales problemas de los padres y educadores
con relación a los niños que a su vez complica su correcta interacción en
cualquier ambiente.
Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres
capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos:
Primer capítulo: Desarrollamos el marco teórico conceptual, en el
cual mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó
un análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables
de estudio
Segundo capítulo: Está conformado por el diseño metodológico de la
investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología
empleada, las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección
de la información aplicado a los estudiantes de educación inicial, igualmente
presento el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de
tablas de frecuencia y porcentaje con sus respectivos gráficos de barras.
Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una
posible solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y
los anexos utilizados para la recolección de la información.
Se espera que el presente trabajo de investigación brinde alternativas
de solución respecto a la problemática referida a la conducta de los niños y
los programas televisivos.
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CAPÍTULO I
CONDUCTA AGRESIVA Y DIBUJOS ANIMADOS
1.1. Antecedentes de la investigación
1.1.1. Antecedentes internacionales
Curi, y Quintana. (2015). En su investigación programas educativos y
no educativos infantiles de televisión y el comportamiento de los infantes
tuvo como muestra a 24 sujetos de 5 años de edad, haciendo uso del diseño
de investigación transeccional correlacional, encontrando que existe relación
significativa entre los programas televisivos educativos y no educativos en el
comportamiento de las niñas de Ayacucho.
De igual manera, Calva (2016). Determinó la comunicación y el
impacto que causa las caricaturas animadas en el entorno educativo
concluyendo recomendar a los padres de familia establecer un control sobre
sus hijos mediante reglas donde se establezca un horario determinado para
las series.
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1.1.2. Antecedentes nacionales
Chávez y Ortiz. (2017). Huancavelica – Perú. Investigaron acerca de
los efectos que tienen en la conducta agresiva de los infantes al tener
conocimiento de los dibujos animados con un contenido violento, como
resultados que la agresión que más predomina son las formas verbales,
seguidas de las físicas leves, así mismo existe relación directa y significativa
entre la violencia presentada en los dibujos animados y la aparición de
conductas agresivas en los niños del estudio (p-valor= 0,005). Cerrón y
Dorregaray (2017). Su objetivo fue determinar el tipo de agresiones que
presentan los 17 niños y 14 niñas llegando a la conclusión de que el tipo
más frecuente es de empujarse en los infantes varones a diferencia de las
mujercitas que eran más los insultos verbales.
Hernández (2018). De la ciudad de Trujillo, Perú. Determinó los
factores sociodemográficos, psicológicos, familiares e individuales asociados
a la conducta agresiva, de 93 infantes, aplicando encuestas a los padres de
los niños concluyendo que los factores asociado a la conducta agresiva son:
que el 51% género masculino y 49% de género femenino, y su ritmo de
aprendizaje 68% el tipo de programas de televisión el 66% se encuentran
expuestos a programas animados, el 22% a realitys, el 5% a novelas y el
33% al uso del internet y el 18% a jugar videos juegos del niño.
1.1.3. Antecedentes locales

Bejar N. (2015) Con la tesis. Los dibujos animados y su influencia en
las conductas agresivas de los estudiantes del 5° grado de educación
primaria de la I.E. 50941 de construcción Civil.
La presente tesis titulada “Relación de los dibujos animados y las
conductas agresivas de los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria
de la I.E. 50941 de Construcción Civil”, tuvo objetivo principal conocer la
influencia que ejercen los dibujos animados en la manifestación de
conductas agresivas de los estudiantes del 5° grado de la I.E. 50941 de

3

Construcción Civil. Se aplicó para ello, dos cuestionarios: uno a los alumnos
y otro a los padres de familia. La muestra está constituida por 29 estudiantes
del 5to grado de Educación Primaria. El tipo de investigación es
DESCRIPTIVA – Correlacionar. Entre las principales conclusiones se tiene
que El 37,93% de los estudiantes encuestados tienen preferencia por los
dibujos animados como Dragón Ball Z, Pokemón y Las Chicas Súper
poderosas; y, El 72,41% de los padres de familia indican que los programas
que observan sus hijos generan en ellos conductas agresivas.
1.2. Teorías relacionadas al tema
1.2.1. La televisión
Durante a la historia de la humanidad, nunca un medio de
comunicación como la televisión había tenido tanta importancia en la vida de
los hombres es decir, a la televisión ha invadido los hogares del mundo, en
uno más que en otros y hay que tratar de utilizar con provecho a fin de que
su influencia sea positivo, especialmente en los educandos, en efecto la
televisión es importante en el campo educativo, porque generalmente
considerado como agentes de educación como uno de los medios que
puedan utilizarse en el proceso de enseñanza. Vich V. (2006)
La televisión tiene y tendrá una serie de ventajas sobre otros medios
de comunicación, en la medida que llega a toda hora, no requiere
preparación previa por parte de los espectadores; hay movimiento palabra e
imagen. Este hace que sea el medio que más facilite la edificación emisorreceptor con lo cual amplia en gran escala el horizonte humano: por lo tanto,
la televisión es importante porque el hombre puede además de recibir
información percibir imágenes al momento en que los acontecimientos
suceden. como dice la frase ya conocida "una imagen vale por mil palabras”.
Vich V. (2006)
Siendo la televisión el más poderoso y el más completo de los medios
de información masiva, es al mismo tiempo el más peligroso, ya que puede
ser utilizado con fines diversos. En la actualidad no existen empresas
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instituciones que producen y difunden verdaderos programas educativos, es
que a nadie le interesa parte de su programación y de su infraestructura de
producción al servicio de la educación, pues no se trata de programas de
"intereses comerciales". Ante la ley general de educación 23384, tiene bajo
su responsabilidad la gran tarea de evaluar serenamente el pasado de la
teleeducación peruana.
Ello permitiría en el presente la reactivación de las producciones
radiales y televisivas con mensaje educativo, y su conveniente difusión para
el futuro pueda verse ampliado con la utilización de la televisión como
agente coadyuvante de la educación nacional. Convenio Andrés Bello
(2005).
Uno de los medios de comunicación más importante en la sociedad
es la televisión que tiene como finalidad, según su fórmula utilizada
específicamente, es formar, informar y entretener al público que tiene acceso
a ella. Atendiendo así a los intereses que defienden y que buscan el beneficio
económico del empresario o grupo empresarial que los dirige, habitualmente
concentrado en grandes grupos de comunicación y así mismo e influir en su
público ideológicamente y mediante la publicidad Reinares EM, Reinares P.
(2003).
Todos los ciudadanos del mundo están expuestos a unos u otros
medios, que resultan indispensables como herramienta de comunicación y
presencia pública para todo tipo de agentes económicos, sociales y políticos.
Reinares EM, Reinares P. (2003).
Pero la influencia que ejercen los medios de comunicación de masas
sobre la sociedad actual es innegable, en algunos casos esta capacidad de
intervención sobre el individuo, y por ende, sobre la colectividad social puede
resultar beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener un efecto
realmente perjudicial. Las sociedades modernas disponen de unos sistemas
políticos principalmente basados en los principios democráticos, de este
modo, para estos antes el manejo, o gestión de la información tiene un
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carácter fundamental para sus objetivos Convenio Andrés Bello (2005).
1.2.2. Tipos y características de programas de televisión
Los programas de televisión tienen los siguientes tipos (Poloniato A.
2012):


Programas Informativos. Su contenido que se centra en noticias de
la actualidad, cuyo contenido está bien elaborado.



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.



Programas de Variedades. Tocan temas atrevidos, con muy ligera
profundidad intelectual. Prima la sonrisa, hay actuaciones musicales,
cómicos, entrevistas a invitados especiales, etc.



Programas Musicales. El actor principal viene a ser la música.



Programas Deportivos. Dentro de este tipo de programas están las
Retransmisiones deportivas, que normalmente son en directo, y las
entrevistas, reportajes y coloquios, como complemento de las
retransmisiones deportivas.



Programas Dramáticos y Seriales. Los contenidos de estos
programas

pueden

retransmisiones

de

ser
teatro

retransmisiones
televisivo,

desde

seriales

teatros,
televisivos,

documentales, dramas y reportajes humanos.


Programas Culturales. Son programas que tratan temas de interés
muy sectorial, por ejemplo, comentarios sobre arte, crítica literaria,
reportes médicos, etc.



Programas de Debates. En estos programas se presenta un solo
tema o varios, pero previamente establecidos, y a cerca de ello se
realiza un coloquio o mesa redonda.



Programas de Concurso. El éxito del programa está en que el
Conductor/a, mantengan la tensión en los concursantes.
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Programas Especializados. Son programas que se refieren a temas
específicos, su transmisión no necesariamente es habitual en un
horario ya establecido.



Programas Infantiles. Dentro de este tipo de programas, están: los
dibujos animados, programas educativos, programas de concurso
sonde interviene un o una animador/a, payasos, existen premios, etc.

1.2.3. Programa televisivo
"Programa" significa un conjunto de actividades que esta por
realizarse. O es la declaración previa de lo que se piensa hacer en una
materia u ocasión. Teniendo en cuanta esta conceptualización del programa
ahora deslindaremos exclusivamente sobre programas televisivos. "son una
serie de producciones, con diversos contenidos, elaborados por una
ideología dominante, de tras de ello, está el poder económico, político y
cultural, que convierten a la masa popular, en seres pasivos, sumisos y por
ende consumidores Hernández G. (2007).
Los programas televisivos de hoy en día, transmiten programas
ajenas a nuestra realidad circundante, la televisión tiene un programación
"para todo el público" no en cuanto a contenido, sino en lo referente a
difusión

y

"consumo"

masivamente

indiscriminado,

puede

ir

despersonalizándose progresivamente a evadir la realidad, vivir al conjuro de
la publicidad, identificarse con los personajes preferidos de las series,
novelas y sufrir, amar y odiar por su causa, son una forma de
despersonalización y alienación Hernández G. (2007)..
En el Perú niños, jóvenes y adultos consumen por igual los mismos
programas como si se pretendiere uniformar sus actitudes hacia un modo de
vida ajeno a su propio identidad y realidad Hernández G. (2007).
1.2.4. El niño y la televisión
El papel de los medios de comunicación, como agentes de la
socialización es conocido: junto a la familia, la escuela, los grupos de
amigos, transmiten los patrones culturales y las pautas de comportamiento
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que posibilitan al individuo con otros. Pero la televisión es un agente
formador que se infiltra en el hogar, apelando a las emociones, utilizando un
lenguaje accesible y asumiendo el maquillaje del espectáculo, su
comprensión no requiere de talentos, destrezas ni habilidades especiales.
Tampoco exige esfuerzo, concentración y logra aludir el control de los
padres Posada Á, Gómez JF, Ramírez H. (2005).
La televisión socializa de modo no intencional y asistemático. Enseña
sin darse cuenta y no ejerce control sobre lo que está enseñando, apela al
mecanismo de la educación observacional; de ello se aprenda por imitación
de los modelos de comportamiento que exhibe Posada Á, Gómez JF,
Ramírez H. (2005).
Por lo tanto, el niño es el gran consumidor de televisión
especialmente de los programas de dibujos animados, su actitud es más
abierta más curiosa también más ingenuo. Posee un repertorio más reducido
de conductas, aumentan su capacidad de aprender nuevos modelos de
comportamiento y posee menores recursos críticos para filtrar lo que
incorpora. En suma; es más vulnerable frente a la pantalla Posada Á, Gómez
JF, Ramírez H. (2005).
En efecto no nos damos cuenta de que la televisión de hoy en día es
de temer, que en vez de contribuir a liberarnos de ataduras nos ate, como
nunca lo estuvimos a su ingenioso artificio. Los niños están más ligados a la
televisión, y que el mayor tiempo sea posible se dedican a observar sus
programas favoritos. Lo primero que tiene que preguntarse seriamente ante
el aparato de televisión es: si ese aparato va a estar a vuestro servicio o, por
el contrario, son ustedes lo que van a ser esclavos de ese aparato.
Dicho en otras palabras, que, si la televisión es dueña de los niños
escolares, los niños son dueños de la televisión. La televisión es el medio de
información que más grado de influencia tiene le cambio social, así como en
la conducta de los niños escolares López M. (2003).
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Los niños escolares encantados cambiaron sus juegos por los dibujos
animados programas de entretenimiento infantil. Los padres fueron dejando
poco a poco, la radio por mirar ala telenovelas y noticieros televisivos. En los
tiempos actuales, debido al desarrollo tecnológico y de alas comunicaciones,
tenemos en la televisión el medio preferente de comunicación social, no solo
por la supuesta riqueza del lenguaje audiovisual, que subyaga y emociona,
sino, también por el abaratamiento de los costos de la televisión López M.
(2003).
En consecuencia, se estima que la agresividad también tiene una
relación significativamente con la televisión. Hay una asociación entre la
exposición habitual a programas violentos y conductas infantiles agresivos.
La violencia se transforma en una forma normal de vida. Así mismo se critica
la relación entre la televisión, la imaginación y la creatividad. Los niños que
se exponen a las largas horas, frente al receptor suelen participar menos en
juegos que ayuden a cultivar la capacidad para idear soluciones creativas a
los problemas de su diario vivir Gordon AM, Williams K. 2001).
1.2.5. Dibujos animados
Material audiovisual que consiste en utilizar personajes dibujados
animados digitalmente con el fin de divertir y comunicar mensajes mediante
acciones reales o ficticias que afectan de algún modo a su audiencia de
acuerdo a su contenido. Morninweg y Herrera, (2017).
Según Valdés (2009)
Es el material audiovisual que se realiza mediante la técnica de
animación que consiste en dibujar cada uno de los cuadros para
generar la representación de imágenes en movimiento y estos deben
reflejar la forma veraz y fidedigna un conjunto de acontecimientos
pasados para lograr representaciones históricas correctas. Es una
técnica cinematográfica, que hace que los elementos estáticos como
muñecos u objetos tengan movimiento por ellos mismos. (p.9)
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De igual manera se hace uso del término para denominar a las
películas animadas, en su mayoría son de corta duración, y son
elaboradas con la misma técnica (o aparentan estar dibujadas a mano),
creadas especialmente para la televisión, sin embargo, se presentan
como largometrajes en los cines, y se ven cada vez; más en pantallas
de computadora y/o distribuidas por la Internet (Reyes 2013; p. 35)
Lo que se aprecia de esta técnica es la gran atención que genera las
imágenes, la gracia y asombro que causa entre los espectadores, son los
preferidos por los niños y también ha sido acogida y considerada entre el
público adulto, en series, películas o en juegos.
1.2.6. Niveles de realidad de los dibujos animados
Según Dominique Chateau (2012), define cuatro niveles de realidad:


Efecto de iconicidad, consiste en reconocer el contenido de la
imagen ya que está representada de tal manera que crea en él un
sentimiento de semejanza que le permite asociarla a un objeto de
la vida real.



Nivel diegético, se refiere a los datos del espacio y del tiempo, el
efecto de realismo. Es el nivel mental del filme.



Nivel plástico, es el conjunto de señales: la iluminación, el ralentí
o cámara lenta. Son los signos que recuerdan la materialidad de
la imagen según Chateau permiten al espectador no vivir como un
sueño.



Nivel profílmico, es todo lo que se encontraba delante de la
cámara, delante del rodaje. Chateau hace corresponder un efecto
de actualidad.

1.2.7. La violencia de los dibujos animados
Las películas infantiles de dibujos animados son clasificados como
aptas para todo público, aun así, estas tienen una altísima dosis de violencia
que cada año que pasa aumenta más y más. Un grupo prestigioso de
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investigadores de la escuela de salud pública de Harvard afirma que en un
estudio realizado se publicó que esta violencia es aún más perjudicial para
los niños y niñas por qué los padres confían que es una película adecuada
para ellos. Este mismo grupo de investigadores analizó algunas películas
clasificadas:
Estados Unidos como apta para todo público considerando la
violencia en un término amplio incluyendo las escenas de golpes físicos
duelos a espadas manipulación de armas de fuego y agresiones en general.
En promedio cada película transmite nueve minutos y medio de violencia, lo
más preocupante según el estudio, es que esta violencia es tomada con
naturalidad por los chicos y hasta por los grandes. Desde siempre, la
violencia en los dibujos animados fue utilizada con fines cómicos (Bisbal M.
(2005).
El dibujo animado ha dejado de ser una compañía divertida y
enriquecedora para el público infantil ahora queda expuesto a los manejos
más inescrupulosos, a los mensajes contaminados y a las elaboraciones
menos armoniosas. Por eso es muy importante estar atentos a qué tipo de
programas están expuestos nuestros niños y niñas creyendo que por ser un
canal con programas infantiles están salvaguardados de abominables
personajes, cargados de violencia, de características ambiguas, conductas
antisociales y, hasta muchas veces extrañas contenidos de sexualidad
Bisbal M. (2005).
Los personajes cómicos han servido de atracción comercial en la
distribución de revistas, figuras, posters y otros. El contenido de estos cómicos
ha influido en el carácter de los niños y niñas por lo cual mencionamos la
importancia de supervisar el contenido de los que los niños y niñas ven en la
televisión. Es imposible mencionar el caso de niños y niñas influenciados por
los dibujos animados que han tenido accidentes al tratar de imitar sus
personajes favoritos, por lo tanto, debemos observar y evaluar el efecto
psicológico que estos programas tienen en nuestros niños y niñas Bisbal M.
(2005).
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1.2.8. Clasificación de dibujos animados
Es difícil encontrar en la literatura de los dibujos animados algún autor
que hable sobre su clasificación. Existen investigadores, que más bien se
han especializado sobre algún aspecto de la animación, pero no existe
ningún autor que hable estrictamente de cómo se clasifican los dibujos
animados
Por consiguiente, todo el intento de clasificación expuesta a
continuación es la síntesis de la diversa información consultada y de las
conclusiones a las que se llegó para poder clasificar los dibujos animados.
Fernández, B. F., y González, A. G. (2017).
A.- Según su procedencia
La mayoría de los dibujos emitidos por la televisión son de
procedencia estadounidense y japonesa, aunque también nos encontramos
con dibujos europeos, pero nos centraremos en la cultura americana y
japonesa.
Americanos: En estos dibujos se transmite a través de la imagen algunas
características de la cultura americana. Por ejemplo, la gastronomía, que en
muchos dibujos americanos se ve una predominante alimentación como
hamburguesas, realización de barbacoas, patatas fritas, perritos calientes.
También se ven reflejados los deportes típicos, tales como: béisbol, fútbol
americano y la música, como el jazz, el blues el rap y el hip-hop.
Japoneses: En estos dibujos también se pueden observar aspectos propios
de esta cultura, como por ejemplo el quimono como vestimenta tradicional.
Los dibujos nos muestran los tres alimentos básicos que contienen las
comidas japonesas como es el arroz, el trigo y la avena. Por otro lado, se
refleja en ellos los deportes, tales como el karate, el sumo, el manejo de la
espada. y algunas costumbres como quitarse los zapatos antes de entrar a
casa, sentarse y dormir en el suelo ... y además de otros aspectos,
observamos la caligrafía japonesa.
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B.- Según su género
Cómico o humorístico Los dibujos cómicos utilizan principalmente a
animales como personajes, aunque también pueden ser personas. 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.
Es también característica de este género que se maximice la causa y
minimice el efecto. de los intercambios agresivos, así como ahorrar en lo
posible el número de personajes, anular el tiempo, reducir en lo posible la
figuración del paisaje y, sobre todo, limitar el mini relato. Ejemplos de este
género son: "Félix el gato", "Popeye", "Tom y Jerry", "El Pájaro Loco", "El
correcaminos", "Piolín", "La pantera rosa", "Garfield", "Los Simpons"


Acción Este género también se caracteriza por un alto contenido de
violencia. Son dibujos en los que la técnica del movimiento es
empleada constantemente; de ahí que prescinda de los escenarios.
Siempre se lucha contra el mal. "Los caballeros de Zodiaco" (1986),
"Cinco Samurais" (1988), "Las tortugas Ninja". Protagonizada por
Seiya, un temerario e intrépido luchador, revela el enfrentamiento
entre varios caballeros que representan indistintamente temas de la
mitología griega, oriental, nórdica, etc.



Superhéroes En este género se combina la violencia con la acción,
en historias donde siempre el "malo" sale perdiendo de la manera
más brutal posible. La justicia y la violencia serán, pues, los dos 18
ejes dramáticos principales de la acción. La mayoría de estos filmes
tienen su origen en el comic, "La mujer maravilla", "Superman",
"Salman", "El hombre araña".



Fantásticos "El género fantástico tiene como fundamento una serie
de sucesos extraordinarios que el espectador debe admitir como

13

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" (Bassa y Freixas 1997, p.11).
En el género fantástico existen elementos sobrenaturales
mezclados con la realidad. Los personajes resuelven sus problemas
gracias a la intervención de un agente sobrenatural: hadas o
hechiceras, que encarnan el bien o el mal, pero también objetos que
adquieren vida (botas, varita mágica), animales que hablan, seres que
se metamorfosean. Como ejemplos de dibujos animados fantásticos
están: "Pinocho" (1940), "La Cenicienta" (1950), "La Sirenita" (1989),
"Alicia en el país de las maravillas" (1951), "Peter Pan" (1953), "La
Bella Durmiente" (1959), "La bella y la bestia" (1991), "Pocahontas"
(1995)


Soap Opera En ese género también incursionaron primero los
japoneses "Heidi" fue su primer gran éxito y de ahí le siguieron otros,
todos ellos basados en la literatura infantil. Son historias en donde
intervienen un gran número de actantes, ya que se suelen apegar
más a lo realista. La narración es más fluida y llena de sucesos. En su
definición se entiende como: "Género de carácter cotidiano que
engloba a aquellas obras protagonizadas por las complicaciones
ocasionadas por las relaciones generalmente de tipo afectivas de los
personajes protagonistas". Algunos ejemplos los tenemos en: "Heidi",
(1974) "Marco" (1976), "Remy" (1977), "Candy" (1976), "Sandy Bell",
"El Jardín Secreto", entre otros.



Aventuras

Los

dibujos

de

aventuras

utilizan

principalmente

personajes humanos. En sus orígenes este género se caracterizaba
por contar historias más largas que las de otros géneros, aunque
todavía se limitaban mucho los cambios de escenarios, así como la
participación de personajes. Varias de estas historias están basadas
en obras de la literatura universal; los escenarios son más variados
pues se sitúan en un contexto histórico y social, específicos, como en
los tiempos de guerra, en el mundo de la naturaleza, en el mundo de
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los viajes, etc.
Gran parte de los dibujos animados de este género tiene como
antecedente las novelas e historietas.
Algunos ejemplos a citar son: "Kimba el león Blanco", "Las
aventuras

de

Tom

Sawyer''

(1980),

"Las

aventuras

de

HuckleberryFinn" (1976), "Campeones (1983) "Emperador de la
Jungla" (1965), "El mago de Oz" (1986), "Ruy el pequeño Cid" (1984),
"Remy" (1977) "Mujercitas" (1987), etc.


Ciencia Ficción Son los japoneses quienes inauguran este género.
Son dibujos en donde se mezclan humanos con personajes de ciencia
ficción. La mayoría de ellos son relatos que también contienen tiempo
y espacio y siempre desarrollan una historia en donde los héroes
salvan al mundo de los personajes malos (aliens). Son historias con
gran contenido de violencia, pero generalmente justificada debido a la
paz en la tierra. "La ciencia-ficción, plantea la existencia de otros
mundos o de un posible futuro en la Tierra. García, (2002, p.56).
De lo antes mencionado podemos sintetizar que en la ciencia ficción

existe una irrupción de lo imaginario en lo real, utilizando a la ciencia como
cómplice de la fantasía y cumpliendo así un rol mítico.
En las últimas dos décadas dicho género ha presentado viajes
espaciales de todo tipo, incluso a través del tiempo; "Transformers",
"Spiderman", "Los cuatro Fantásticos", "Dexter", "Batalla de los Planetas",
"Conan el chico del futuro", así como contactos con culturas extraterrestres;
"Dragón Ball" (1989), "Pokemon", Ben10. Teniendo en cuenta estas
clasificaciones observamos que muchos de los géneros tienen un patrón en
común; la agresividad y la violencia.
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1.3. La conducta
La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona
para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el
término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se
refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que
recibe y a los vínculos que establece con su entorno (Ocaña L. 2011).
La conducta es la ejecución de cualquier actividad en la que existe
una acción o un pensamiento o emoción. Es la expresión de nuestro
comportamiento Sánchez (2018).
1.3.1. Comportamiento
El comportamiento está constituido por respuestas que realiza una
persona con sus propias peculiaridades que surgen de su interior y son
identificadas por el observador porque tiene carácter físico. (Casalta, citado
por Reyes; p. 21)
El progreso de los niños se fundamenta cada vez más en el tipo de
aprendizaje por observación. Este se da cuando el comportamiento de una
persona que es observada resulta influenciada al ser testigo de una conducta
(y continuamente de las derivaciones de esta) de un modelo. En la psicología
del desarrollo, los observadores son infantes, y los modelos incluyen a los
adultos como los padres, profesores, hermanos, colegas de clase,
deportistas famosos, personas distinguidas de la televisión, así como
también de los personajes de dibujos animados, en resumen, prácticamente
cualquiera. (Bandura citado por Vasta et al.).
1.3.2. Tipos de comportamiento
Comportamiento asertivo
Según Bishop (2000) señala, ser asertivo es tener la capacidad de
comunicarse teniendo el control de uno mismo sin actitudes pasivas, que
manipulen o agredan, además que practique la escucha y actúe respetando
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los valores personales y el de los demás.
Según Zazo (2013) indica que la conducta asertiva involucra la
expresión directa de sentimientos propios, pensamientos y necesidades,
respetando los derechos de los demás.
Para Aguilar (1993) la conducta asertiva es el arte de trasladar
emociones, creencias y acuerdos con modestia y respeto a los demás, así
también expresa el uso de otros términos que hacen referencia a la conducta
asertiva, son las habilidades sociales (citado por Gaeta, p.405).
“La asertividad es una estrategia de comunicación que nos permite
defender nuestros derechos y expresar nuestra opinión, gustos e intereses, de
manera libre y clara, sin agredir a otros y sin permitir que nos agredan. Por
tanto, podemos decir que la asertividad es una de las habilidades sociales
básicas, gracias a la cual podemos hablar de nosotros mismos, aceptar
cumplidos, pedir ayuda, discrepar abiertamente, pedir aclaraciones y
aprender a decir “no”, explica David López
Comportamiento

agresivo

Zazo

(2013)

expresión

directa

de

sentimientos y necesidades de manera agresiva, violenta, incorrecta, con
manifestaciones verbales sin respeto a los derechos de los demás. Las
conductas agresivas son contrarios a la conducta asertiva.
Serrano (1996) las conductas agresivas son conductas intencionales
que pueden causar daño ya sea físico o psicológico. Conductas como pegar
a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras
inadecuadas para llamar la atención de los demás (p. 23).
Bandura (1973) conducta perjudicial y destructiva que socialmente es
definida como agresiva. Cerezo (1997) el comportamiento agresivo suele
presentarse en distintos contextos: el hogar, la escuela, la comunidad y esto
provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica
o laboral (p. 26).
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1.3.3. Teoría del aprendizaje social Albert
Bandura ha desarrollado esta teoría, que se fundamenta en la idea de
que los seres humanos imitamos conductas y comportamientos que ocurren
en situaciones específicas, de ciertas personas que por algún motivo
admiramos. Observando o mirando a otras personas o escuchadas
experiencias

vividas

por

otros,

nosotros

aprendemos

conductas

y

comportamientos los cuales serán repetidos mientras produzca efectos
positivos que satisfagan las necesidades.
En el proceso de aprendizaje, Bandura identificó cuatro pasos: 1)
percibir el comportamiento del modelo en una situación específica, 2)
recordar el comportamiento del modelo cuando se presente una situación
similar., 3) estar motivado para actuar igual al recuerdo y 4) convertir en
acción el recuerdo. Papalia (1987).
1.3.4. Agresividad
Pearce (1995). La palabra agresividad viene del latín "agredí'' que
significa "atacar'. Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a
otra persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían
causar daños físico o psíquico.
Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que
socialmente es definida como agresiva. Patterson (1977) dice que la
agresión es "un evento aversivo dispensando a las conductas de otra
persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al proceso por el que
estos· eventos aversivos controlan los intercambios diádicos.
Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo
objetivo es dañar a una persona o aun objeto. Podemos apreciar en el libro
"Conducta y desarrollo del niño" de Me Candkess y Trotter que la agresión en
el sentido antisocial es la conducta violenta y destructiva que son todo
propósito se dirige contra otras personas o contra el ambiente. Se manifiesta
en muchas formas (entre ella insultar, golpear, romper los juguetes de otros
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niños y rechazar una actitud amistosa) y se observa en la mayoría de los
niños, pero más en unos que en otros).
Algunos autores han intentado enfocar el problema de la agresividad
dividiéndoles en dos categorías agresión instrumental y agresión hostil, la
agresión instrumental tiene como objetivo algo distinto del sufrimiento de la
víctima. Por tanto, las actividades agresivas de su niño para posesionarse de
un lugar o de un juguete. La agresión hostil es la que busca solamente
producir daño o dolor a los demás. Aparentemente, la única diferencia entre
los dos es que la acción agresiva busca conseguir poder, estatus, paz, etc.
O que intenta tan solo hacer sufrir a otra persona.
Capilla y Gallardo y otro indican que la conducta agresiva se puede
definir como una forma intensa o violenta de conducta física, que produce
consecuencias aversivas o daño en otro sujeto, así como respuestas
verbales, con efectos similares debido a su contenido o intensidad. Por lo
tanto, según Yates la agresividad se define de dos modos diferentes. La
definición dependiente afirma que la agresión es aquella respuesta que sigue
a la frustración. La definición independiente afirma que la agresión es un acto
cuya respuesta - meta es la lesión a un organismo.
Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la
agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico
o psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado.
1.3.5. Teoría de la agresión
La agresión se define como una reacción que descarga estímulos
nocivos sobre otro organismo. En algunas definiciones de agresión el
concepto central es la "intensión" de hacer daño. Hay definiciones que
aparecen utilizando este concepto sin emplear verdaderamente el término de
"intensión" Sadurní M, Rostan C, Serrat E. (2008).
En Berkowitz dice que la agresión es una fuerza básicamente
inherente al hombre y necesaria para su supervivencia. Es una característica
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normal del hombre y tiene valores positivos y negativos. Es necesario
determinar claramente la verdadera naturaleza de la agresión antes poder
calificarla Hogg M, Vaughan G, Haro M. (2010).
El concepto agresión observa actos que van en contra de la integridad
de cualquier persona. El comportamiento agresivo es un comportamiento
antisocial, negativo y contraproducente para el bienestar de las personas,
algunos

teóricos

conciben

la

agresión

como

una

dimensión

del

comportamiento humano. En tal sentido, la agresión tiene una violencia
positiva y otra negativa, esta concepción expresa en diversas formas
individuales y colectivas, de una afirmación aprendida, y transmitidas
socialmente y que pueden llegar a la crueldad. La conducta agresiva es una
expresión de la vida emocional de los niños es una forma de comunicación
que refleja las tormentas interiores y la atención, brindando un esboza de los
sentimientos íntimos Hogg M, Vaughan G, Haro M. (2010).
En efecto también la conducta agresiva constituye una de las
maneras en que los niños prueban el ambiente mientras tratan de hallar
independencia. Pegar y pelea son parte de los métodos exploratorios
normales que tos niños utilizan en la conducta social Hogg M, Vaughan G,
Haro M. (2010).
1.3.6. Clasificación del comportamiento agresivo
De acuerdo con Buss (1961) podemos clasificar el comportamiento
agresivo atendiendo a tres variables
A.- Según la modalidad
Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo, un a taque a un
organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una
respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por
ejemplo, amenazar o rechazar).
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B.- Según la relación interpersonal
La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza,
ataque o rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo,
o física, como destruir la propiedad de alguien).
C.- Según el grado de actividad implicada
La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o
pasivas (como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como
negativismo). la agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede
manifestarse indirectamente. En el caso de los niños, generalmente suele
presentarse la agresión en forma directa, como un acto violento contra una
persona.
Este acto violento puede ser físico, como patadas, pellizcos,
empujones, golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, amenazas.
También puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada,
según el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido
el origen del conflicto.
Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al
niño será el responsable por su conducta agresiva. Un padre poco exigente,
por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que está siempre
desaprobando

y

castigando

con

agresión

física

o

amenazante

constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño.
Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación
entre sus padres es tensa y continuada. Dentro del factor sociocultural
influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como la presencia de
expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un cobarde".
Dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para
afrontar las situaciones difíciles será fácilmente conducido a la agresión.
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A). Agresión en el niño
La agresión es una fuerza básica inherente al hombre y necesaria
para su supervivencia. Es una característica normal del hombre, tiene
valores positivos y negativos Sadurní M, Rostan C, Serrat E. (2008).
Es un factor que muchas veces intentan soluciones nuevas ante
dificultades. La agresividad no siempre es sinónimo de agresión física, si no
apareciera como un impulso positivo para superar cualquier obstáculo, en
ciertas condiciones vitales, no obstante, todos los niños se encolerizan y
exteriorizan su irritación.
Estas reacciones dentro de los límites normales incluso son positivas
para su evaluación. La agresión tiene valores positivos cuando comprenden
la autoafirmación y dominación necesaria para la realización de un objeto
social aceptable, por ejemplo: Cuando el individuo trata de obtener algo para
sí y no va en contra de los demás de manera hostil. Este tipo de agresión
permite al educador la búsqueda del conocimiento, al médico la eficiencia
para aliviar las enfermedades humanas y al inventor el impulso para obviar
las dificultades del ambiente (Sadurní M, Rostan C, Serrat E. 2008).
Cuando la agresión adopta constantemente formas agresivas
negativas se le puede definir como uno de los componentes de una mala
adaptación, por lo tanto el niño agresivo tiende a tener más posibilidades
para llevar a una vida de fracaso, actividades antisociales, rechazos e
infelicidad. Busca aprobación, pero si no logra, la agresión es una manera de
lograr atención que le permite una cierta venganza por sus sufrimientos
Sadurní M, Rostan C, Serrat E. (2008).
Para el niño es importante ser respetado, aunque no sea aceptado, y
la gratificación la obtiene mediante la atención, pese a que sea la
desaprobación. El niño agresivo puede desafiar verbalmente, pelear a la
menor provocación, mentir en cualquier oportunidad, trompear, robar,
destruir, faltar y en general desafiar a toda autoridad Sadurní M, Rostan C,
Serrat E. (2008).
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En consecuencia, el niño agresivo es un niño angustiado que trata de
aliviar su angustia y de reforzar su autoestima peleando contra el mundo que
siente hostil. La conducta agresiva va desde la desobediencia hasta formas
exageradas hostilidad, tales como berrinches o conductas delincuentes
a) Agresión física. Es la descarga de energía que el agresor hace sobre
el agredido. El impacto es tal, que puede ocasionar una lesión grave
o gravísima y, por tanto, requerir atención médica. Comprende
puñetazos,

patadas,

heridas

punzocortantes

que

se

realizan

generalmente bajo reacciones de cólera impulsiva. También vinculado
a este hecho físico está el maltrato psicológico que vive el menor, en
tanto la expresión física del rechazo también invade su esfera afectiva
Train A. (2001).
b) Agresión verbal. La agresión verbal comúnmente denominada
insulto o "palabrota" suele ser el tipo de agresión más usual. El insulto
es el más común de las agresiones en la comunidad escolar. Agredir
verbalmente es de algún modo más fácil y no está tan mal visto o
penalizado como el resto de los tipos de agresiones. La agresión
verbal es un tipo de violencia que, aunque no parece tan real como la
violencia física, sí que resulta preocupante, especialmente en el caso
de insulto parece ser inofensiva, pero puede hacer mucho daño: a
quien la recibe, a quien agrede y al resto de compañeros, que cuando
se recibe la agresión de forma regular puede afectar a un claro
deterioro del concepto de si mismo y de su autoestima (Train A.
(2001).
c) Agresión Psicológica: Las acciones orientadas a consumir la
autoestima de la víctima y atizar su sensación de inseguridad y
aprensión. El factor psicológico está en todos los tipos de maltrato,
dentro de esta investigación no la tomaremos muy en cuenta puesto
que los niños y niñas no agreden por dañar psicológicamente a los
demás sino por imitación de actitudes y situaciones observadas. Train
A. (2001).
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B). Imitación en el niño
Es una manera más compleja de la fantasía en la imitación lo, los
niños repiten en ausencia de los modelos, trozos de conducta que han visto
modelar por los adultos o hermanos. Los estímulos observados provocan la
conducta imitativa para que la imitación sea posible el recuerdo de la
conducta del modelo se debe retener en la imaginación, para poderla
reproducir Hogg M, Vaughan G, Haro M. (2010).
La imitación racional se inicia 2 años hasta los 6 años, el sujeto imita
para lograr una meta por imitación se adquiere el lenguaje, por imitación se
adquirieran los elementos de la cultura. Esa imitación no debe servir
impedimento para el desarrollo de la personalidad Hogg M, Vaughan G,
Haro M. (2010).
En muchos trabajos se ha comprobado que los niños delincuentes y
agresivos suelen tener padres que a menudo modelan ese comportamiento.
La siguiente hipótesis se ha investigado por Bandura a sus colegas donde
los niños que contemplan un modelo adulto tienden a modelar muchos
aspectos de la conducta de modelo, incluso ciertos estilos, como caminar,
las expresiones verbales o su respuesta a ciertos juguetes (Schaffer R.;
2000).
Si el niño tiene una relación cálida con el modelo, imita más y más
conductas. En un estudio que compara un modelo adulto real, un modelo
adulto filmado y un modelo fantástico filmado (una mujer disfrazada de gato
negro) se midió el efecto que tienen los modelos televisados en la imitación
de conductas agresivas. En los tres casos los niños vieron los modelos
golpear un muñeco, pegarle con un martillo, tirarle en el aire, gritarle y
sentarse encima de él.
Después de ver los modelos se observó a los niños en una habitación
en que tenían oportunidad de interactuar, con varios juguetes incluyendo una
réplica del juguete que acababan en el film. Todos los niños que habían visto
algún modelo agresivo mostraran un mayor rango de conducta agresivas que
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el grupo control, como los niños que vieron el modelo adulto real afirmado,
manifestaron más agresividad que los otros dos grupos experimentales
Schaffer R.; (2000).
Si se castiga al modelo los niños no lo imitan: si se premia, los niños lo
imitan. Estudios recientes han descubierto que un modelo de televisión
puede cambiar una gran variedad de conductas La imitación es como un
utensilio importante en el desarrollo social del niño, pero es mediante la
observación de modelos que el niño añade nuevas opciones a su repertorio
de posibles conductas. Además, los modelos ayudan al niño decidir bajo que
circunstancia puede poner en práctica, con más provecho estas nuevas
opciones Schaffer R.; (2000).
1.3.7. Factores condicionantes del comportamiento
El comportamiento agresivo del niño obedece a múltiples factores
condicionante tales como: la sociedad, la familia, la escuela y los medios de
comunicación masiva especialmente la televisión Mardomingo MJ. (2002).
Medio social.
El medio social es individualmente un factor fundamental que influye
en el comportamiento agresivo del niño. Dicho de otro modo, el
comportamiento de los niños es influenciado directamente por las
interrelaciones sociales, donde el niño se va socializando, interactúa con los
valores culturales de diferentes contenidos. Dentro de este proceso, los
niños van perfilando su comportamiento positivo o negativo Gordon AM,
Williams K. (2001).
Familia
La familia es el sistema fundamental en donde tiene lugar las
experiencias del niño, especialmente del niño pequeño; la familia es un
complejo de interrelaciones dinámicas entre los "mundos interiores" de todo
los que viven en " relación familia", la conducta del niño, sus ideas, sus
pensamiento y sus fantasías influyen en las vidas de quienes viven con él
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o ella; también las conductas las ideas, los pensamiento y las fantasías del
padre, de la madres y de los hermanos influyen en la vida del niño Gordon AM,
Williams K. (2001).
La familia es el elemento activo, nunca permanece estacionario, sino
que pasa de una fase inferior a una forma superior a medida que la sociedad
evoluciona de un grado más bajo a un grado más alto Gordon AM, Williams
K. (2001).
Una de las funciones más importantes que tiene los padres con sus
hijos es servir como modelo de identificación para los hijos del mismo sexo,
para los niños varones sus padres son la primera imagen que tiene lo que
quiere decir ser un hombre adulto, y para las niñas, la madre tiene el mismo
significado. Como resultado de la identificación, los niños interiorizan los
valores, actitudes y las aspiraciones de sus padres e imitan memorismos
abiertos que son capaces de observar.
Es decir, los padres son los directos agentes de la socialización de sus
hijos, sobre la influencia a las cuales están expuestas. Los padres quieren
que sus hijos sean obedientes y que desde su más tierna edad aprendan a
distinguir lo bueno de lo malo. Esperar tener sin haber hecho mayor mérito
para ello, el respeto de sus hijos. No trata de ganar o de conquistar este
respeto, sino de recibirlo de derecho propio a manera de obligación Gordon
AM, Williams K. (2001).
La escuela.
El concepto "educación" es sinónimo de formación humana y que, por
lo tanto, el hombre se está educando permanentemente a través de todo
cuanto hace, siente y piensa desde que nace e incluso desde antes de nacer
hasta que muera. Por ello es preciso tener en cuenta que la escuela por su
naturaleza es un cuerpo colectivo, un todo donde maestros y alumnos
persiguen un propósito, la de ponerse al servicio, intereses y necesidades de
la comunidad Train A., (2001).
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La escuela debe ser un instituto elevado de valor científico destinado
a estudiar la vida completa del niño. Para ofrecerle luego, la dirección que la
corresponda.
En otras palabras, la institución escolar debe ser un laboratorio de
formación moral y agitación social espiritual donde analice la vida del niño
para conocerlo en todas sus manifestaciones, para educarlos sin conculcar
su naturaleza Train A., (2001).
También agrega al respecto, que, si la escuela es dedicada
simplemente a enseñar a leer y escribir, desempeña una función meramente
administrativa; pero si la escuela interviene como elemento de primer orden
en la vida social del pueblo, dejando escuchar su voz, modificando la vida en
determinado sentido, teniendo derecho a intervenir en ciertas actividades
que benefician y garanticen el bien común. De tal cita se desprende que
debemos conocer científicamente en este caso, las causas de la agresividad
del niño como efecto de la televisión, particularmente, de los programas
infantiles (dibujos animados) Train A., (2001).
En el ámbito escolar, encontramos agresiones físicas a alumnos y
educadores que varían en intensidad, robos, deterioro intencionado de
material,

insultos,

burlas,

amenazas,

etc.

Éstas

serían

algunas

manifestaciones de la violencia física o psicológica que más se repite en los
centros escolares. Por un lado, hay que tener presente que la escuela ha
experimentado grandes cambios con el aumento de la escolaridad de la
enseñanza.
Es frecuente oír. por ejemplo, que la positiva extensión de la
escolaridad

obligatoria

comporta

un

incremento

de

los

alumnos

desmotivados e indisciplinados. Por otro lado, los medios de comunicación, y
en particular la televisión, ejercen sobre los escolares una gran influencia, a
menudo poco recomendable. Tampoco hay que pasar por alto que estamos
en una sociedad con altas dosis de violencia y que la escuela no es un
campo aislado. Si hay violencia en la familia, en la calle y en los medios, lo
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extraño seria que no se manifestase también en los centros escolares
Martinez V. (2007).
1.3.8. La conducta agresiva en edad escolar
La agresividad viene a ser una especie de hábitos adquiridos como
respuesta a un ambiente hostil, tanto real como imaginario. Los niños con
conductas agresivas son personas que por poca se ponen como fieras, es
también típico de estos sujetos su resentimiento hacia los símbolos de
autoridad manifestado bajo la forma de criticismo y rebelde Martinez V.
(2007).
La mayor parte de los niños escolares con conductas agresivas ha
recibido durante la infancia poco amor y mucha hostilidad, adquieren un
mundo de imagen como algo frio, hostil y difícil. Este tipo de personalidad
puede llegar a exhibir un comportamiento antisocial o delictivo (Martinez V.
2007).
El niño, agresivo expresa su mala crianza, por medio de groserías,
falta de disciplina y por la falta de debido control de sus impulsos y
emociones. Estos niños dan rienda suelta a todos sus impulsos. Sin
preocuparse de los efectos de su conducta ni cómo se les va a juzgar. Todas
sus reacciones son hacia al exterior, como la parte de los niños, pequeños
que no saben todavía frenarse, ni penetrar en los intimo de sí mismo.
Además, pueden adquirir estilos agresivos de conducta, ya sea por
observación de los modelos agresivos o por la experiencia directas del
combate, pero los nuevos modos de conducta no se forman únicamente a
través de la experiencia sea directa u observada. Obviamente la estructura
biológica impone límites de los tipos de respuestas agresivas, que pueden
perfeccionarse a la dotación genética Martínez V. (2007).
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1.3.9. Dibujos animados y sus efectos agresivos en los niños
Los dibujos animados han pasado a formar parte de la vida social y
cotidiana de los niños, ya que dichos programas son un medio de
entretenimiento más extendido y peligroso para la formación del niño, donde
sus mensajes producen efectos negativos y crea problemas psicológicos. A
la vez dichos programas antes mencionado genera la disminución de la
visión, de la misma manera crea problemas en el sistema nervioso central,
afectando en algunas medidas de rendimiento académico (Vallet M., 2007).
Esto refleja hoy, como siempre, los niños, tiene necesidades de que
los cuenten historias, y hoy más que nunca, esas narraciones provienen de
la pantalla, pero como no podía hacer de otra forma, a la historia de la
televisión, como a cualquier producto dirigido a la infancia no se les ha
exigido

cumplir

una

función

ejemplar,

y

acorde

con

los

valores

predominantes en la sociedad.
Tal es así que incluso crearon mecanismos (revistas, ropas, juguetes,
etc.). En donde se pretende que los niños solo, vean un solo programa
infantil, sino que se sientes miembros de él y que tome parte en los que allí
ocurre "agresividad". De esta forma se consigue una audiencia fiel y una
identificación mayor con dos espacios. Dicho en otras palabras, que estos
programas de dibujos animados son manipulados e ideológicamente
conseguidos para vender productos

y con

una orientación

moral

determinada, es decir indirectamente está enviando por la pantalla un
modelo de vida a imitar Vallet M. (2007).
El teleadicto es un niño que está perdiendo voluntad, personalidad y
empuje para la vida. Es un niño que está perdiendo lo más hermoso, que es
su libertad, ya que la televisión al combinar sonidos son imágenes seducen
poderosamente a los niños (38). La violencia de la televisión (programa
infantil) ofrece a los niños modelos de violencia que los niños pueden usar
cuando se sienten frustrados o cuando estén enojados, y a la vez ver
violencia en la televisión pueden debilitar el autocontrol del niño y estimular
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respuestas más violentas en momento de frustraciones que las que se
tendrían sin televisión Vallet M. (2007).
1.3.10. Efectos de los programas de dibujos animados
Resaltamos, que mientras más tiempo dedique el niño a ver este tipo
de programas, es más proclive en mostrar un comportamiento agresivo, en
tener bajo rendimiento y todo esto debido a que por su edad no saben
escoger los programas más adecuados, a más de dedicarle gran parte del
tiempo a este medio de comunicación (Fernández P. 2011).
Así, los niños pueden demostrar comportamiento violento aún desde la
edad escolar y es necesario que se busque soluciones al respecto y no dejar
pasar el tiempo sin tomar la importancia que se merece.
El comportamiento violento en niños y adolescentes puede incluir una
amplia gama de conductas, como explosivos arrebatos de ira, agresión
física, peleas, amenazas o intentos de herir a otros, uso de armas de fuego,
crueldad hacia los animales, encender fuegos, destrucción intencional de la
propiedad y el vandalismo. Los padres y los maestros deben de tener
cuidado de no minimizar este comportamiento en los niños (Fernández P.
2011).
La televisión, concita en primer término a la atención visual y asociada
a ella la auditiva. Ello es posible merced la acción de un mecanismo psíquico
denominado identificación proyectiva el cual nos permite imaginar que nos
adentramos en el otro y sentimos lo mismo que a la vez nos induce a creer
que somos ese otro que está en la pantalla Madi l. (2012).
La observación de la agresión es más probable que produzca conducta
hostil y que no constituya un escape a las inclinaciones agresivas, y la vez
llega a la otra conclusión, de una persona encolerizada que observa actos
de violencia en una película o en la televisión se puede ver más inclinado
para atacar a alguna persona que le ha producido frustraciones Fernández
P. (2011).
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El comportamiento agresivo dificulta el buen desarrollo de la vida
personal, la convivencia social, armoniosa y constructiva del niño. La
televisión a través de su programación, en este caso, los dibujos animados
de origen oriental (Japón) presentan contenidos violentos, esto es otro factor
para que el niño aprenda comportamientos agresivos y a su vez asimile que
la conducta agresiva es aceptable, y que actuar de manera violenta u hostil
es algo normal De La Torre S. (2005).
El cambio de conducta que se da de mirar la Televisión debe a un
proceso llamado Aprendizaje por observación o modelado, que para su
realización debe haberse dado las siguientes fases: Atención, retención,
reproducción y motivación Woolfolk A. (2006).
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema de investigación
La televisión es un medio de comunicación que llega en la mayoría de
los hogares. No tiene distinción, puede llegar a cualquier tipo de población
por ser un medio de entretenimiento masivo y de información indiscriminada
que integra imágenes y voz. Sin embargo, por poseer esas características y
por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población se ha
transformado en un arma de doble filo dada la calidad de programación que
transmite sin considerar que, en la mayoría de los casos, sus espectadores
son niños que no tienen un adulto que los oriente en relación a los temas
que allí se desarrollan.
La exposición repetida a niveles altos de violencia en los dibujos
animados les enseña a los niños a resolver los conflictos interpersonales con
actitudes violentas. Bajo la tutela de los medios de comunicación y a una
edad cada vez más temprana, los niños recurren a la violencia
aparentemente como un simple juego, afectando a los niños de ambos
sexos, de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos.
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Nuestro país no es ajeno a esta situación, se observa estos tipos de
conducta en los niños de la sociedad en general, los mismos que se forman
cada vez menos comunicativos, aislados, violentos, estresados, actitudes
que se reflejan tanto en los juegos que realizan como en la conducta. Hemos
encontrado, en los niños que la representación de violencia la ejercen
imitando lo que observan de sus dibujos animados de su preferencia.
Como principal consecuencia de esto surgen los problemas de
conducta agresiva del niño en el aula, que son comportamientos que
interfieren en el logro de nuevos aprendizajes. Es por ello por lo que
habiendo observado en los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de
Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, un comportamiento agresivo
muy frecuente, sobre todo en los niños de sexo masculino, al imitar
personajes violentos vistos en algunos dibujos animados, transmitiéndolos al
momento de sus juegos.
Cuando se ve que se agreden entre ellos de manera física y verbal,
cuando falta el respeto a las profesoras, (falta de respeto física y verbal)
Estas conductas también se dan en las horas activas de clase, cuando los
niños interrumpen con sus comportamientos agresivos. Dichas conductas
guardan relación con los modelos vistos en los dibujos animados.
Se realiza la presente investigación porque nos ha parecido
importante determinar el grado de relación que existe entre los dibujos
animados y las conductas agresivas que los niños manifiestan en nuestras
aulas.
2.2. Justificación de la investigación
Habiendo observado en nuestras aulas de educación inicial las
conductas agresivas de los niños, tanto físicas como verbales, que
perjudican no solo su desarrollo social sino también el logro de nuevos
aprendizajes. Nos hemos visto en la necesidad de buscar las causas de
dichos comportamientos y hemos visto que la televisión es uno de los
principales motivos de dichas conductas. Ya que la mayoría de los niños
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pasan muchas horas viendo dibujos animados y muchas veces sin el control
de una persona adulta que los oriente.
Por ello el papel de los padres de familia es fundamental para orientar
y supervisar lo que sus hijos ven. Este aspecto es muy importante ya que
permite ejercer un mayor control sobre el contenido de estos dibujos
animados. Junto a los padres de familia y la labor de las maestras de
educación inicial es muy importante brindarles a los niños el incentivo
necesario para tratar de cambiar esa conducta.
Buscando cambios en la conducta del niño en la que no se persiga
hacer al niño más dócil, sino que sea capaz de aprender con menos
dificultades y tenga una adecuada conducta en el medio social donde se
desenvuelve Por lo tanto esta investigación está orientado a indagar de qué
forma repercute los dibujos animados en el comportamiento violento del
niño y 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 violentos de los dibujos animados, promover sesiones educativas
con el fin de mejorar el clima familiar en los hogares para así de esta manera
promover conductas saludables dentro y fuera de la institución educativa.
2.3. Formulación del problema de la investigación
2.3.1. Pregunta general
¿De qué manera se relaciona los dibujos animados con la conducta
agresiva de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo Tomas
Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019?
2.3.2. Preguntas específicas
a) ¿De qué manera se relaciona los dibujos animados con las
agresiones físicas de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito
de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019?

34

b) ¿De qué manera se relaciona los dibujos animados con las
agresiones verbales de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252
Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019?
c) ¿De qué manera se relaciona los dibujos animados con las
agresiones psicológicas de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252
Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019?
2.4. Objetivos
2.4.1. Objetivo general
Determinar la relación entre los dibujos animados y la conducta
agresiva de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo
Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019
2.4.2. Objetivo específicos
a) Determinar la relación entre los dibujos animados y las agresiones
físicas de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo
Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019
b) Determinar la relación entre los dibujos animados y las agresiones
verbales de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo
Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019
c) Determinar la relación entre los dibujos animados y las agresiones
psicológicas de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de
Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019.
2.5. Formulación de la hipótesis
2.5.1. Hipótesis alterna
Ha: Es probable que exista una relación significativa entre los dibujos
animados y la conducta agresiva de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252
Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019
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2.5.2. Hipótesis nula
HO: Es probable que exista no una relación significativa entre los
dibujos animados y la conducta agresiva de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº
56252 Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019
2.6. Variables de investigación
Variable X: Dibujos animados
Variable Y: Conducta agresiva
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2.6.1. Operacionalización de variables
VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES

INDICADORES

Material
audiovisual
que
consiste en utilizar personajes

animados digitalmente con el Tipos de dibujos Según
V:X
fin de divertir y comunicar su procedencia Según el 
Dibujos animados mensajes mediante acciones genero

reales o ficticias que afectan
de algún modo a su audiencia

de acuerdo a su contenido.
(Morninweg y Herrera, 2017).
V:Y
Acciones de tipo nocivo que

desarrolla un niño frente a los
Conducta agresiva estímulos que recibe y a los
Agresiones físicas 
vínculos que establece con su
entorno (Ortega, Romera y

Del Rey, 2010).
Agresiones psicológicas

Dibujos animados de su
preferencia
Personaje que admiras
Días en que ve los dibujos
animados
Acompañamiento para ver los
dibujos animados

ESCALA DE
MEDICIÓN

Cuestionario

agrede físicamente para conseguir
el material
agrede al compañero imitando al
personaje.
Imita acciones negativas del
Cuestionario
personaje de su preferencia
 Menciona palabras del personaje
de su preferencia

Agresiones verbales

Fuente: Elaboración propia
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2.7. Metodología
2.7.1. Método de investigación
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2016):
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue
para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso
de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino
también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la
deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho
problema. (p. 86)
2.7.2. Enfoque de investigación
Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra
fundamentalmente

en

los

aspectos

observables

y susceptibles

de

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y
se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.
Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que
"el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55).
2.7.3. Nivel de investigación
El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la
medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos
conocimientos y campos de investigación sin un fin práctico específico e
inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin
preocuparse de su aplicación práctica. “La investigación pura o básica se
orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez
general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55).
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2.7.4. Tipo de investigación
La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación,
reglas para el razonamiento y predicción y procura obtener información que
tenga un fundamento sólido ya sea teórico o experimental, para entender,
verificar, corregir o aplicar el conocimiento.
2.7.5. Diseño de investigación
Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin
manipular deliberadamente variables.
El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es
decir, primero se describieron las variables consideradas, posteriormente se
efectuaron las correlaciones del caso para determinar el nivel de asociación
entre ambas variables.
Cuyo diagrama es el siguiente:

M: Observación y/o encuesta V1: Dibujos animados
R: Relación
V2: Conducta agresiva
2.8. Población y muestra
El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie
de elementos o de sujetos que participan de características comunes,
precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de
la población de la que se recoge información” (p.113).
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La población muestra está constituida por un total de 25 niños de 5
años del nivel inicial.
Muestra: Ramírez (1997) establece que la muestra censal es aquella
donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra.
De allí, que nuestra población a estudiar se precise como censal por ser
simultáneamente universo, población y muestra
2.9. Técnicas de investigación
A. Técnicas. - Las técnicas de recolección de datos son los medios que
utilizaran las investigadoras para obtener información dé una realidad o
fenómeno determinado y estas varían y se eligen teniendo en cuenta el
método de investigación que se emplee; por lo que en el proceso
investigativo y trabajo de campo se aplicaron las siguientes técnicas con sus
respectivos instrumentos:
La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:
Variable X: Dibujos animados- encuesta
Variable Y: Conducta agresiva - encuesta

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos.

VARIABLES
Dibujos animados
Conducta agresiva

TÉCNICA
Encuesta
Encuesta

INSTRUMENTO
Cuestionario
Cuestionario

Instrumento de investigación
Hernández, Fernández & Baptista (2016):
La encuesta es una técnica que consiste en obtener información
acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del
cuestionario o de la entrevista. La recopilación de la información se
realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se
|
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han determinado en la operacionalización de las variables. (p.89)
Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos instrumentos:
Primer instrumento "Cuestionario de dibujos animados", que consta
de 10 preguntas cerradas dirigidas a todos los niños y niñas que conforman el
total de la población muestra.
Segundo instrumento "cuestionario de conductas agresivas", que
consta de 10 preguntas cerradas dirigidas para las profesoras de aula.
Ambos instrumentos fueron elaborados por los encargados de la
investigación.
Según Hernández et al., (2016), refiere "validez como el grado en que
un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se
mide". (p.278) En este sentido, es importante señalar, que los ítems del
cuestionario de cada uno de los factores se construyeron en función a los
casos más recurrentes dentro del ámbito de estudio. Por lo que para medir la
validez del cuestionario se aplicó un piloto a diez docentes considerados en
la muestra, quienes respondieron al instrumento, para luego en función a los
datos obtenidos, mediante el COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se
determinó la validez de dicho cuestionario; es necesario precisar que el
COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH requiere de una sola aplicación
del instrumento y se basa en la medición de las respuestas del sujeto
respecto a los ítems del instrumento.
2.10. Métodos de análisis de datos
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las
siguientes técnicas estadísticas:


Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética,
mediana y otros.



La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para
su debida descripción e interpretación de los resultados.
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La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculó
mediante un coeficiente de correlación de chi Cuadrado empleando el
software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal
obtenido de la probable relación entre variables será evaluado
considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de
la relación.



La fuerza de la relación fue inferida a partir del valor numérico del
coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al
cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a
+ 1 ò a- 1 indicarán una relación más fuerte.



De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los
instrumentos se utilizó la prueba estadística de X2
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2.11. Presentación de resultados de investigación

Resultados de la variable dibujos animados
Tabla 1
Pregunta 1. ¿Cuáles son tus canales favoritos?
Alternativa

f

%

Total

7
15
1
2
25

28
60
4
8
100

Discovery Kids
Cartoon Network
Frecuencia latina
Jetix
Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura 1. Pregunta 1. ¿Cuáles son tus canales favoritos?

Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 1, acerca
de los canales favoritos, según los niños de 5 años de la institución
educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 60% prefiere Cartoon network, el 28% Discovery kids, el
8% Jetix y el 4% frecuencia latina.
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Tabla 2
Pregunta 2. ¿Cuáles son los dibujos animados que más te gustan?
Alternativa

f

%

Total

11
8
3
2
1
25

44
32
12
8
4
100

Ben 10
Spiderman
Los vengadores
Dragon ball
Otros
Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura 2. Pregunta 2. ¿Cuáles son los dibujos animados que más te
gustan?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 2, acerca
de los dibujos animados que más gustan, según los niños de 5 años de la
institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 44% prefiere Ben 10, el 32% Spiderman, el 12% los
vengadores, el 8% Dragon ball y al 4% le gustan otros dibujos.

|

44

Tabla 3
Pregunta 3. ¿Qué haces mientras miras la televisión?
Alternativa

f

%

Total

6
5
5
7
2
25

24
20
20
28
8
100

La tarea
Comes
Juegas
Sólo miro
Otros
Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura. Pregunta 3. ¿Qué haces mientras miras la televisión?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 3, acerca de
lo que hacen mientras miran televisión, según los niños de 5 años de la
institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 28% sólo mira la televisión, el 24% la tarea, el 20% come
o juega y el 8% otras actividades.
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Tabla 4
Pregunta 4. ¿Cuál de estos no son dibujos animados?
Alternativa

f

%

Total

15
5
5
25

60
20
20
100

Al fondo hay sitio
Bob esponja
Combate
Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura 4. Pregunta 4. ¿Cuál de estos no son dibujos animados?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 4, acerca
del reconocimiento de dibujos animados, según los niños de 5 años de la
institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 60% sabe que al fondo hay sitio no es un dibujo animado,
el 20% considera que bob esponja no es un dibujo y el 20% restante
considera que combate no es un dibujo animado.
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Tabla 5
Pregunta 5. ¿Para ti qué es un alienígena?
Alternativa

f

%

Total

5
19
1
25

20
76
4
100

Animal
Monstruo
Niño

Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados aplicado

Figura 5. Pregunta 5. ¿Para ti qué es un alienígena?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 5, acerca de
lo que es un alienígena, según los niños de 5 años de la institución
educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 76% considera que es un monstruo, el 20% que es un
animal y el 4% restante considera que es un niño.
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Tabla 6
Pregunta 6. ¿Cuál es el personaje que más admiras?
Alternativa

f

%

Total

10
3
6
3
3
25

40
12
24
12
12
100

Ben 10
Cuatro brazos
Hombre araña
Iron man
Otros
Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura.6. Pregunta 6. ¿Cuál es el personaje que más admiras?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 6, acerca
del personaje más admirado, según los niños de 5 años de la institución
educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 40% admira a ben 10, el 24$ al hombre araña, el 12%
admira a cuatro brazos, Iron man o a otros personajes.
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Tabla 7
Pregunta 7. ¿Cuándo ves tus dibujos animados?
Alternativa
Antes de hacer la tarea
Después de hacer la tarea
Total

f
19
6
25

%
76
24
100

Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura 7. Pregunta 7. ¿Cuándo ves tus dibujos animados?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 7, acerca
del momento en que miran dibujos animados, según los niños de 5 años de
la institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 76% mira dibujos animados antes de hacer la tarea y el
24% restante mira dibujos animados después de hacer la tarea.
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Tabla 8
Pregunta 8. ¿Con quién ves tus dibujos animados?
Alternativa
Sólo
Con tus papas
Con tus hermanos
To
tal

f

%

6
2
17
25

24
8
68
10
0

Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura. 8. Pregunta 8. ¿Con quién ves tus dibujos animados?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 8, acerca
del acompañante para ver dibujos animados, según los niños de 5 años de la
institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 68% mira dibujos animados con sus hermanos, el 24%
solos y el 8% con sus padres
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Tabla 9
Pregunta 9. ¿Qué actividades realizas los fines de semana?
Alternativa

f

%

Total

8
7
5
5
25

32
28
20
20
100

Voy al cine
Voy de paseo
Voy al parque
Veo la televisión
Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura 9. Pregunta 9. ¿Qué actividades realizas los fines de semana?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 9, acerca de
las actividades que realizan los fines de semana, según los niños de 5 años
de la institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas
Provincia de Chumbivilcas, el 32% va al cine, el 28% va de paseo, el 20%
va al parque y el 20% restante ve televisión.
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Tabla 10
Pregunta 10. ¿Qué objetos coleccionas de tus dibujos favoritos?
Alternativa
Poster
Muñecos
Álbum
Stickers
Total

f
3
12
4
6
25

%
12
48
16
24
100

Fuente: Base de datos de la variable dibujos animados

Figura 10. Pregunta 10. ¿Qué objetos coleccionas de tus dibujos
favoritos?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 10, acerca
de las actividades que realizan los fines de semana, según los niños de 5
años de la institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas
Provincia de Chumbivilcas, el 32% va al cine, el 28% va de paseo, el 20% va
al parque y el 20% restante ve televisión.
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Resultados de la variable conducta agresiva
Tabla 11
Descriptivos de la Pregunta 1. ¿Qué hace el niño (a) cuando no le
prestan lo que pide?

Alternativa
Avisa a la profesora
Se molesta
Agrede físicamente a su compañero(a)
Le quita bruscamente
Total

f
5
4
13
3
25

%
20
16
52
12
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura 11. Descriptivos de la Pregunta 1. ¿Qué hace el niño (a) cuando
no le prestan lo que pide?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 11, acerca
del actuar del niño cuando no le prestan lo que pide, según los niños de 5
años de la institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas
Provincia de Chumbivilcas, el 52% agrede físicamente a su compañero, el
20% avisa a la profesora, el 16% se molesta y el 12% le quita bruscamente.
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Tabla 12
Descriptivos de la Pregunta 2. Cuando el niño (a) agrede a un
compañero ¿a qué personaje imita?

Alternativa
Cuatro brazos
Mongo saurio
Iron man
Otros
Total

f
14
2
8
1
25

%
56
8
32
4
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura. 12 Descriptivos de la Pregunta 2. Cuando el niño (a) agrede a un
compañero ¿a qué personaje
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 12, acerca
del personaje imitado, según los niños de 5 años de la institución educativa
inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas, el 56%
imita a cuatro brazos, el 32% a iron man, el 8% a mongo saurio y el 4%
restante a otros personajes.
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Tabla 13
Descriptivos de la Pregunta 3. ¿Cómo es el trato de los niños hacia las
niñas?
Alternativa
Amigable
Tosco
Respetuoso
Total

f
10
13
2
25

%
40
52
8
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura 13. Descriptivos de la Pregunta 3. ¿Cómo es el trato de los niños
hacia las niñas?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 13, acerca
del trato, según los niños de 5 años de la institución educativa inicial Nº
56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas, el 52% es tosco,
el 40% es amigable y el 8% es respetuoso.
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Tabla 14
Descriptivos de la Pregunta 4. ¿En qué lugar el niño (a) imita más al
personaje de su preferencia?
Alternativa
Aula
Patio
Baño
Total

f
11
12
2
25

%
44
48
8
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura 14. Descriptivos de la Pregunta 4. ¿En qué lugar el niño (a)
imita más al personaje de su preferencia?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 14, acerca
del lugar donde se imita al personaje, según los niños de 5 años de la
institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 48% en el patio, el 44% en el aula y el 8% restante en el
baño.
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Tabla 15
Descriptivos de la Pregunta 5. ¿Qué palabras menciona el niño (a) en el
momento de jugar a sus personajes preferidos?
Alternativa
Te voy a matar
Te voy a aplastar
Te voy a pegar
Otros
Total

f

%

10
2
11
2
25

40
8
44
8
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura. 15. Descriptivos de la Pregunta 5. ¿Qué palabras menciona el
niño (a) en el momento de jugar a sus personajes preferidos?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 15, acerca
de las palabras que menciona el niño al jugar, según los niños de 5 años de
la institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 44% dice te voy a pegar, el 40% te voy a matar, el 8% te
voy a aplastar y el 8% restante otras palabras.
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Tabla 16
Descriptivos de la Pregunta 6. ¿Qué tipo de acciones manifiesta el
niño(a) en el momento en que agrede a sus compañeros?
Alternativa
De puñetes
Le jala del cabello
Da patadas
La escupe
Le empuja
Total

f
4
9
5
1
6
25

%
16
36
20
4
24
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura. 16 Descriptivos de la Pregunta 6. ¿Qué tipo de acciones
manifiesta el niño(a) en el momento en que agrede a sus compañeros?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 16, acerca
de las acciones que manifiesta el niño al agredir a sus compañeros, según
los niños de 5 años de la institución educativa inicial Nº 56252 distrito de
Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas, el 36% jala el cabello, el 24%
empuja, el 20% da patadas, el 16% puñetes y el 4% escupe.
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Tabla 17
Descriptivos de la Pregunta 7. Cuando castiga al niño ¿cómo
reacciona?
Alternativa
Tranquilamente
Se enoja
Llora
Total

f
6
11
8
25

%
24
44
32
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura. 17. Descriptivos de la Pregunta 7. Cuando castiga al niño
¿cómo reacciona?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 17, acerca
de la reacción del niño al ser castigado, según los niños de 5 años de la
institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 44% se enoja, el 32% llora y el 24% está tranquilo.
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Tabla 18
Descriptivos de la Pregunta 8. ¿Cómo castigan los papás al niño (a)?
Alternativa
Le gritan
Le pegan
Le quitan algo que le gusta
Lo dejan sin ver televisión
Total

f
9
7
2
7
25

%
36
28
8
28
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura 18. Descriptivos de la Pregunta 8. ¿Cómo castigan los papás al
niño (a)?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 18, acerca del
castigo de los padres, según los niños de 5 años de la institución educativa
inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas, el 36%
recibe gritos, el 28% les pegan el 28% los dejan sin ver televisión y el 8% les
quitan algo que les gusta.
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Tabla 19
Descriptivos de la Pregunta 9. ¿En la hora de recreo a qué juegan los
niños (a)?
Alternativa
Al lobo
Ben 10
Los encantados
Las chapadas
Otros
Total

f
1
14
1
6
3
25

%
4
56
4
24
12
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura 19. Descriptivos de la Pregunta 9. ¿En la hora de recreo a qué
juegan los niños (a)?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 19, acerca
del juego en la hora de recreo, según los niños de 5 años de la institución
educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas, el 56% juega a ben 10, el 24% a las chapadas, el 12% a otros
juegos, el 4% al lobo y el 4% a los encantados.
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Tabla 20
Pregunta 10. ¿Qué dibujos tienen las mochilas de los niños (a)?
Alternativa
Ben 10
Iron man
Spiderman
Los vengadores
Doki
Otros
Total

f
9
5
7
1
2
1
25

%
36
20
28
4
8
4
100

Fuente: Base de datos de la variable conducta agresiva

Figura 20. Pregunta 10. ¿Qué dibujos tienen las mochilas de los niños
(a)?
Interpretación
Según los resultados que se muestran en la tabla y figura 20, acerca
de los dibujos que tienen en las mochilas los niños, según los niños de 5
años de la institución educativa inicial Nº 56252 distrito de Santo Tomas
Provincia de Chumbivilcas, el 36% tiene a ben 10, el 28% a spiderman, el
20% a iron man, el 8% a doki, el 4% a los vengadores y el 4% restante otros
dibujos.
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2.12. Comprobación de la hipótesis general
Hipótesis alterna
Ha: Existe relación directa y significativa de los dibujos animados
en la conducta agresiva de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº
56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco,
2019.
Hipótesis nula
Ho: No existe relación directa y significativa de los dibujos
animados en la conducta agresiva de los niños de 5 años de la
I.E.I. Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas
Cusco, 2019.
Nivel de significación: 0.05
Cálculo de Chi cuadrado:

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

35,865a
33.661
.008
25

Significación
asintótica
(bilateral)

gl
8
8
1

.000
.000
.927

X2=35.865
Determinación de Chi cuadrado de tabla: X2tabla con a= 0.05 y grados
de libertad (GL)= 8
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X2=15.51
Decisión estadística: Si X2c> X2t, se rechaza la hipótesis nula, como
35.865>15.51, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis
alterna.
Conclusión: Existe relación directa y significativa de los dibujos
animados en la conducta agresiva de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº
56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019.

.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
3.1. Convivencia en armonía
3.1.1. Descripción
Los talleres interactivos sobre “el fortalecimiento de valores”, serán
consideradas herramientas con actividades que ayudarán a concienciar a los
niños, padres y docentes sobre el amor, el respeto y la tolerancia hacia sus
semejantes.
Los

valores

estarán

enfocados

a

mejorar

las

relaciones

interpersonales, evitando comportamientos agresivos que causen daño a las
personas que los rodean. Además, se vincularán orientaciones sobre la
programación adecuada para los niños de 5 años, siendo una aportación
valiosa y necesaria para los padres de familia y docentes encargados de la
formación de sus hijos y estudiantes.
3.1.2. Objetivo
Disminuir los niveles de agresividad en los niños de 5 años, de la I.E.I.
Nº 56252 Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco,
fortaleciendo los valores mediante la realización de talleres interactivos
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dirigidos a los niños, padres y docentes para sensibilizarlos y orientarlos
sobre las repercusiones de los programas violentos en el comportamiento
hacia los demás.
3.1.3. Beneficiarios
Los beneficiarios directos son los estudiantes de 5 años, de la I.E.I.
N.º 56252 Distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco,
además de la comunidad educativa en general.
3.1.4. Recursos
A.- Materiales


Aulas de la institución educativa



Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora



Pizarra, plumón



Material de escritorio.

B. Humanos


Psicólogo



Personal directivo



Docentes de universidades locales.



Otros según se presente.

C. Financiero:
Los recursos financieros para el desarrollo de la presente se harán
con el financiamiento de instituciones de organización local.
3.1.5. Modalidad
- Clases expositivas
- Taller
- Reuniones de interaprendizaje
- sesiones de sistematización
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3.1.6. Actividades
Taller 1:


El amor



El amor a nuestro prójimo

Taller 2:


El respeto



Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti.

Taller 3:
 La tolerancia
 Aprendiendo a ser tolerante.
Taller 4:


Programación violenta en la Tv.



Orientación de padres y docentes.

3.1.7. Desarrollo de la propuesta
Dirigido a:

Estudiantes y docentes

Tiempo:

90 minutos

Taller 1

Objetivo General:

Tema: El amor
El amor a nuestro prójimo

Reconocer el valor del amor, su importancia y las
formas de expresarlo.
Momento 1
Dinámica, karaoke con mímica de la canción “el
amor”

Actividades

Momento 2
Video “el amor al prójimo”. Análisis del video
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Momento 3
Trabajo grupal.
Cada grupo estará integrado por estudiantes y un
docente.


Los estudiantes recortarán un corazón en el que
escribirán un mensaje de amor para sus papás,
compañeros y maestros.



Los docentes harán una definición de amor y lo
explicarán al final de la jornada.
Exposición de cada grupo Conclusiones
Recursos

Proyector, CPU, YouTube
Karaoke, canción el amor https://www.youtube.com/watch?v=hxTLdQ1O7rs
Video “el amor al prójimo”. https://www.youtube.com/watch?v=wnJD7qPaVug
Tijera, papel, lápices de colores, hojas, plumas
Dirigido a:
Tiempo:
Taller 2

Estudiantes, padres y docentes
60 minutos
Objetivo General:

Tema: El respeto

Reconocer el valor del respeto, su importancia y
las formas de expresarlo.

Trata a los demás como te
gustaría que te traten a ti.
Momento 1
Lectura del cuento “ La mesita de la abuela”
Momento 2
Responder preguntas relacionadas al cuento.
Actividades



Cada grupo estará integrado por los estudiantes y
sus padres, además de un docente.

Exposición de cada grupo
Conclusiones
Recursos
Hojas impresas con el cuento “ La mesita de la abuela”
http://jesuselcaminoadios.blogspot.com/2011/02/la-mesita-de-la- abuela.html
Hojas y plumas
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Dirigido a:

Estudiantes, padres y docentes

Tiempo:

60 minutos

Taller 3

Objetivo General:

Tema: La tolerancia La
tolerancia nos hace

Reconocer el valor de la tolerancia,
importancia y las formas de expresarla.

su

mejores seres humanos
Momento 1
Explicando el valor de la tolerancia
Momento 2
Actividades

Video “tolerancia, acepto a mis amigos como son”
Análisis del video
Escribir el mensaje que les dejó el video
observado.
Exposición de cada grupo Conclusiones

Recursos
Proyector, CPU, YouTube Diapositivas
Video:
“tolerancia,
acepto
a
mis
amigos
como
son”
https://www.youtube.com/watch?v=8eakRCXRxWg Papelógrafos, marcadores
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Dirigido a:

Padres y docentes

Tiempo:

60 minutos

Taller 4

Objetivo General:

Tema. Programación violenta Concientizar en los involucrados sobre la
en la Tv.
problemática de la violencia de los dibujos
animados y su influencia en el comportamiento de
Orientación de padres y
los niños y niñas; además de incentivar la
docentes.
importancia de la utilización del tiempo libre.
Momento 1
Explicación sobre “la televisión actual y
violencia que transmiten”.

la

Momento 2
Actividades

Video “dibujos animados violentos que ven los
niños”
Análisis del video
Momento3
Trabajo en equipos, padres y maestros interactúan,
para establecer actividades que se pueden realizar
con los niños en casa.
Exposición de cada grupo Conclusiones
Recursos

Proyector, CPU, YouTube Diapositivas
Video:
Papelógrafos, marcadores
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CONCLUSIONES

Primero: Existe relación directa y significativa de los dibujos animados en la
conducta agresiva de los niños de 5 años de la I.E.I. Nº 56252
distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas Cusco, 2019.
Segundo: Existe relación directa y significativa de los dibujos animados
según su preferencia en la conducta agresiva de los niños de 5
años de la
I.E.I.

Nº

56252

distrito

de Santo Tomas Provincia

de

Chumbivilcas Cusco, 2019.
Tercero: Existe relación directa y significativa de los dibujos animados según
su género en la conducta agresiva de los niños de 5 años de la
I.E.I. Nº 56252 distrito de Santo Tomas Provincia de Chumbivilcas
Cusco, 2019.
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SUGERENCIAS
Primero: Desarrollar jornadas y encuentros familiares con los padres y
estudiantes a fin de fortalecer las capacidades comunicativas
para disminuir los niveles de consumo de los programas de
televisión y en los niños del nivel inicial.
Segundo: Realizar actividades de reflexión dirigido a las familias sobre la
importancia y el grado de violencia que muestran los programas
televisivos y algunos dibujos animados que observan , en
especial a los niños que quedan solos en sus hogares.
Tercero: Los casos de agresividad entre los niños deben ser comunicados
oportunamente a los padres de familia, y la dirección de la
institución educativa para lo cual debe elaborarse un protocolo
de atención para una atención oportuna, efectiva por parte de las
docentes y padres de familia.
Cuarta: Desarrollar talleres con las familias con el objetivo de utilizar la
televisión y los dibujos animados como herramientas de
aprendizaje, recomendando a los padres que acompañen o
supervisen a sus hijos cuando observan los programas
televisivos, los cuales ayudan al desarrollo de los niños,
reflexionado con los niños sobre el contenido de positivo o
negativo de algunos dibujos animados.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
LOS DIBUJOS ANIMADOS Y SU INFLUENCIA EN LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nº
56252 DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO, 2019
PROBLEMA
Pregunta general
¿De qué manera se relaciona los
dibujos animados con la conducta
agresiva de los niños de 5 años de
la I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo
Tomas Provincia de Chumbivilcas
Cusco, 2019?
Preguntas específicas
a) ¿De qué manera se relaciona
los dibujos animados con las
agresiones físicas de los niños de 5
años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de
Santo
Tomas
Provincia
de
Chumbivilcas Cusco, 2019?
b) ¿De qué manera se relaciona
los dibujos animados con las
agresiones verbales de los niños de
5 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito
de Santo Tomas Provincia de
Chumbivilcas Cusco, 2019?
c) ¿De qué manera se relaciona
los dibujos animados con las
agresiones psicológicas de los niños

OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la relación entre los
dibujos animados y la conducta
agresiva de los niños de 5 años
de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de
Santo
Tomas
Provincia
de
Chumbivilcas Cusco, 2019

HIPÓTESIS
VARIABLES
Hipótesis alterna
Ha: Es probable que
exista
una
relación
significativa entre los dibujos
Variable X:
animados y la conducta
agresiva de los niños de 5 Dibujos animados
años de la I.E.I. Nº 56252
Distrito de Santo Tomas
Objetivo específicos
Provincia de Chumbivilcas
a) Determinar la relación entre los Cusco, 2019
dibujos animados y las agresiones
físicas de los niños de 5 años de
la I.E.I. Nº 56252 Distrito de Santo Hipótesis nula
Variable Y:
Tomas Provincia de Chumbivilcas HO: Es probable que exista
Cusco, 2019
no una relación significativa Conducta agresiva
b) Determinar la relación entre los entre los dibujos animados y
dibujos animados y las agresiones la conducta agresiva de los
verbales de los niños de 5 años niños de 5 años de la I.E.I. Nº
de la I.E.I. Nº 56252 Distrito de 56252 Distrito de Santo
Santo
Tomas
Provincia
de Tomas
Provincia
de
Chumbivilcas Cusco, 2019
Chumbivilcas Cusco, 2019
c) Determinar la relación entre los
dibujos animados y las agresiones
psicológicas de los niños de 5

METODOLOGIA
Método de la investigación
Científico
Enfoque de la investigación
Cuantitativo
Nivel de investigación
Básico
Tipo de investigación
Experimental
Diseño de la investigación
Descriptivo- correlacional

77

de 5 años de la I.E.I. Nº 56252 años de la I.E.I. Nº 56252 Distrito
Distrito de Santo Tomas Provincia de Santo Tomas Provincia de
de Chumbivilcas Cusco, 2019?
Chumbivilcas Cusco, 2019.
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2
CUESTIONARIO DIBUJOS ANIMADOS
1.- ¿Cuáles son tus canales favoritos?
a)

Discovery Kids

b)

Cartoon Network

c)

Frecuencia latina

d)

Jetix

2.- ¿Cuáles son los dibujos animados que más te gustan?
a)

Ben 10

b)

Spiderman

c)

Los vengadores

d)

Dragon ball

e)

Otros

3.- ¿Qué haces mientras miras la televisión?
a)

La tarea

b)

Comes

c)

Juegas

d)

Sólo miro

e)

Otros

4.- Escucha con atención: ¿cuál de estos no son dibujos animados?
a) Al fondo hay sitio
b) Bob esponja
c) Combate
5.- ¿Para ti qué es un alienígena?
a)

Animal

9
9
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b)

Monstruo

c)

Niño

6.- ¿Cuál es el personaje que más admiras?
a)

Ben 10

b)

Cuatro brazos

c)

Hombre araña

d)

Iron man

e)

Otros

7.- ¿Cuándo ves tus dibujos animados?
a)

Antes de hacer la tarea

b)

Después de hacer la tarea

8.- ¿Con quién ves tus dibujos animados?
a) Sólo
b) Con tus papas
c) Con tus hermanos
9.- ¿Qué actividades realizas los fines de semana?
a) Voy al cine
b) Voy de paseo
c) Voy al parque
d) Veo la televisión

10.- ¿Qué objetos coleccionas de tus dibujos favoritos?
a) Poster
b) Muñecos
c) Álbum
d) Stickers

9
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ANEXO 2
CUESTIONARIO CONDUCTAS AGRESIVAS
1-

¿Qué hace el niño (a) cuando no le prestan lo que pide?
a) Avisa a la profesora
b) Se molesta
c) Agrede físicamente a su compañero(a)
d) Le quita bruscamente

2.- Cuando el niño (a) agrede a un compañero ¿a qué personaje imita?
a) Cuatro brazos
b) Mongo saurio
c) Iron man
d) Otros
3.- ¿Cómo es el trato de los niños hacia las niñas?
a) Amigable
b) Tosco
c) Respetuoso
4.- ¿En qué lugar el niño (a) imita más al personaje de su preferencia?
a) Aula
b) Patio
c) Baño
5-

¿Qué palabras menciona el niño (a) en el momento de jugar a sus

personajes preferidos?
a) Te voy a matar
b) Te voy a aplastar
c) Te voy a pegar
d) Otros

9
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6.- ¿Qué tipo de acciones manifiesta el niño ( a) en el momento en que
agrede a sus compañeros?
a) De puñetes
b) Le jala del cabello
c) Da patadas
d) La escupe
e) Le empuja
7.- Cuando castiga al niño ¿cómo reacciona?
a) Tranquilamente
b) Se enoja
c) Llora
8.- ¿Cómo castigan los papás al niño (a)?
a) Le gritan
b) Le pegan
c) Le quitan algo que le gusta
d) Lo dejan sin ver televisión
9.- ¿En la hora de recreo a qué juegan los niños (a)?
a) Al lobo
b) Ben 10
c) Los encantados
d) Las chapadas
e) Otros
10.- ¿Qué dibujos tienen las mochilas de los niños (a)?
a) Ben 10
b) Iron man
c) Spiderman
d) Los vengadores
9
9
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e) Doki
f) Otros

9
9
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ANEXO 3
BASE DE DATOS
VARIABLE: DIBUJOS ANIMADOS
Nº

1

2

3

DIBUJOS ANIMADOS
5
6
7

4

8

9

10

1

1

1

2

3

2

4

2

1

1

1

2

4

5

5

2

2

3

1

3

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

4

2

3

3

2

2

5

1

3

3

3

5

4

4

1

1

2

3

1

3

2

2

6

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

7

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

8

2

2

2

3

2

1

1

3

4

4

9

2

1

3

1

1

2

1

3

2

2

10
11
12
13
14

2
2
2
2
2

2
1
2
1
2

5
1
1
2
2

3
1
2
2
1

2
2
2
2
1

5
3
1
1
1

1
1
1
2
1

3
1
3
3
3

3
1
4
2
2

3
2
4
2
2

15

2

2

4

3

2

3

2

1

1

1

16

2

2

1

1

1

2

1

3

2

2

17

1

1

4

1

1

1

1

1

1

2

18
19
20
21
22

2
1
2
3
1

2
1
3
4
1

4
3
3
3
2

2
1
1
1
1

2
2
2
3
2

4
3
2
1
5

2
2
1
1
1

1
3
3
3
3

1
4
3
2
4

1
4
3
2
4

23

2

2

4

1

1

1

1

3

4

4

24

2

1

4

3

2

4

2

3

3

3

25

1

1

4

1

2

1

1

3

3

4
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ANEXO 4
BASE DE DATOS
VARIABLE: CONDUCTA AGRESIVA
1

2

3

CONDUCTA AGRESIVA
4
5
6
7

1

4

1

2

2

3

5

2

1

2

2

2

1

2

3

2

3

1

2

2

5

3

3

2

1

2

1

1

3

1

1

2

3

4

1

2

1

1

1

4

2

1

2

3

5

1

3

3

2

3

2

3

3

4

1

6

3

1

1

2

4

2

3

4

4

5

7

2

3

2

2

1

2

2

2

2

4

8

3

1

1

2

3

2

3

4

1

1

9

3

3

2

1

3

3

2

2

5

6

10
11
12
13

3
4
3
2

3
3
1
3

1
2
1
2

2
1
1
2

3
1
4
1

1
2
5
3

3
2
1
3

4
2
1
4

4
2
2
2

1
1
3
5

14

3

1

1

1

2

5

1

1

3

2

15

3

1

1

1

1

2

1

1

2

1

16

1

1

2

1

1

5

2

1

2

1

17
18
19

3
1
3

3
1
1

2
1
2

3
2
2

3
3
3

1
3
1

2
3
3

2
4
4

2
4
2

2
1
1

20

4

4

1

1

3

2

1

1

4

3

21

3

1

1

1

2

2

2

2

2

1

22

2

3

2

3

1

2

2

3

2

2

23
24
25

3
3
3

1
1
1

2
2
2

1
2
2

3
1
1

5
3
5

2
1
3

2
1
4

2
5
4

3
2
3

Nº

8

9

10
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EVIDENCIAS
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS
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