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PRESENTACIÓN 
 
 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín 

de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

El presente trabajo de investigación trata sobre: “LOS DIBUJOS ANIMADOS Y SU 

INFLUENCIA EN LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° 

GRADO  DE  EDUCACION  PRIMARIA DE  LA I.E.  50941  DE  CONSTRUCCION 

CIVIL” 

Tesis con la que pretendo optar el Grado Maestro en Educación con Mención en: 

Gestión y Administración Educativa 

 
 

La educación es un proceso social que promueve situaciones de vinculación 

entre el sujeto que aprende (estudiante) y el objeto de aprendizaje a través del uso de 

estrategias pertinentes en un ambiente adecuado para garantizar que se alcance el 

desarrollo de las capacidades de los interesados. 

 
 

Desde la aparición de los medios de comunicación masiva y más concretamente 

desde la aparición y el uso masivo de la televisión, ha sido una de las formas 

principales de comunicación entre las personas recibiendo gran influencia en su 

conducta trasladada a situaciones cotidianas. 

Esta situación se nota con mayor énfasis en los niños, debido a las características 

psicológicas consistentes en la adquisición de aprendizajes por repetición e imitación 

de modelos en sus procesos de socialización. 

 
 
 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos. En el primero se 

desarrolla el Marco teórico de la investigación, seguidamente en el capítulo II se realiza 

el Marco Operativo de la investigación, finalmente se en el capítulo III se desarrolla la 

propuesta para el uso adecuado de los dibujos animados emitidos por televisión.
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RESUMEN 
 
 

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 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.
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ABSTRACT 
 
 

This present thesis registered “relation of animal cartoons and the self-assertions of the 

students 5 grade Primary the I.E. 50941 of  Construcción Civil”, the principal 

objective had to know the influence that the animated cartoons in the manifestation of 

self-assertions of the students of the 5 grade of the I.E. 50941 of Construcción Civil. It 

was applicable for it, two questionnaires: I join the pupils and other to the family parents. 

The sign is constituted for 29 students of the 5to I harrow of Educación Primary School. 

The kind of investigation is DESCRIPTIVE – Correlacional. Enter the principal findings 

it is known that 37.93 % of the polled students prefer the animated cartoons like Dragon 

Ball Z, Pokemón and The Super-Powerful Girls; and, 72.41 % of the family men indicate 

that the programs that their children observe generate in them self- assertions.



 

INTRODUCCIÓN 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO: 

Pongo a consideración de ustedes el trabajo de tesis titulado “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”,  con  el  que  pretendo  obtener el  grado  académico  de 

Magíster en Educación con mención en Gestión y Administración Educativa. 

Conocedores de que hoy asistimos a una evolución notable de los medios de 

comunicación, a tal punto que ha adoptado una nueva denominación como las TIC, 

todo avance es y tiene que ser reconocido por toda la humanidad; pero, como todo 

avance tiene aspectos positivos y negativos dependiendo del uso que le demos los 

seres humanos. 

Ello lo vivenciamos en la realidad educativa de la I. E. Construcción Civil, 

percibimos que los niños tienen una enorme influencia de la televisión a través de los 

denominados dibujos animados, los que poco a poco van generando comportamientos 

estereotipados que terminan en comportamientos agresivos; por ello,  el presente 

trabajo se ha dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo, se enmarca dentro de lo que se denomina marco teórico. Hacemos 

ahí una recopilación sucinta de temas relacionados a: educación, aprendizaje, medios 

de comunicación, etc. Entre estos, destacamos a la televisión y sus programas, 

específicamente, los denominados dibujos animados. 

En el segundo capítulo, presentamos el diseño de la investigación, consignando 

el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, variables, técnicas e 

instrumentos y el análisis e interpretación de los resultados. 

En el tercer capítulo, detallamos la propuesta que consideramos pertinente para 

ayudar a paliar la problemática encontrada y así coadyuvar a mejorar el proceso 

educativo de esa comunidad. 

Culminamos el trabajo con las conclusiones, bibliografía y anexos respectivos. 

Estamos seguras de que el trabajo contempla algunas limitaciones que podrán ser 

superadas con vuestras sugerencias y aportaciones. 
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La graduanda
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CAPÍTULO I 
 

DIBUJOS ANIMADOS Y AGRESIVIDAD 
 

1.1. EDUCACIÓN 
 

1.1.1.   CONCEPTO 
 

Proceso sociocultural que busca el desarrollo integral de la persona y la 

sociedad, que tiene como finalidad la transformación del hombre y la sociedad 

construyendo una nueva y forjando su cultura. 

“La educación es un proceso de socialización y endoculturación 
de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 
intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 
comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 
diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.)”1
 

 

 
 

Las leyes nacionales reconocen que los niños y niñas tienen derecho a la 

educación y que este es inalienable por su carácter emancipatorio e impulsor y base 

de los demás derechos de la persona. En ese entender, es importante garantizar un 

proceso que atienda las necesidades de los estudiantes y se promueva una cultura 

de paz para que sean mejores ciudadanos. 

“Es un derecho humano reconocido y se lo entiende como 
fijando el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria 
para todos los niños, una obligación a desarrollar una educación 
secundaria accesible para todos los jóvenes, como también un 
acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad 
de proveer educación básica a los individuos que no han 

completado la educación primaria”2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1DELORS, Jacques “La Educación encierra un tesoro” Informe para la UNESCO. Edit. 

Santillana Madrid 1996 p. 212 
 

2http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educación

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
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La educación es un proceso social que promueve situaciones de vinculación 

entre el sujeto que aprende (estudiante) y el objeto de aprendizaje a través del uso 

de estrategias pertinentes en un ambiente adecuado para garantizar que  se 

alcance el desarrollo de las capacidades de los interesados. 

Es importante que el clima sea adecuado y que se debe tener en cuenta que 

los hechos de violencia arraigados por los medios de comunicación, no deben invadir 

las mentalidades de las personas. De esta manera, lograremos personas justas 

capaces de poner en práctica todo lo aprendido en la búsqueda de una sociedad 

más justa y en cultura de paz. 

 

 
 

1.1.2.   CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

En este nivel, los estudiantes poseen necesidades particulares de socialización que 

reflejan costumbres asumidas en la familia como primer ente de integración de los 

niños. Las características de la Educación Primaria, en función al estudiante, se 

pueden resumir en los siguientes aspectos: 

Aumenta la capacidad para situarse en el punto de vista de los otros, con lo que 

se va perdiendo el egocentrismo infantil. 

Aumenta su capacidad de comunicación. 
 

Mejora su razonamiento lógico, todavía en el campo de lo concreto. 
 

Se va formando el concepto de autoestima, muy condicionado por la opinión que 

los adultos tienen de él/ella; y 

Busca respuestas a todo lo que ocurre a su alrededor.
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1.1.3.   IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
 

La educación brinda la posibilidad de obtener las herramientas necesarias para 

que el estudiante desarrolle capacidades que lo inserten en la sociedad como agente 

activo y dinámico de la misma. Además de lo académico, posibilita otro tipo de 

aprendizajes: 

- La convivencia dentro del salón de clases propicia el desarrollo de actitudes 

y valores, de capacidades de observación, de comparación y de abstracción. 

Cuando el profesor explica en clase y desmenuza un tema, y además compara 

diferentes puntos de vista, prepara y ejercita a los alumnos en todo lo necesario 

para desarrollar su pensamiento, su sensibilidad y su capacidad de entenderse 

con los demás. 

- Mediante actividades de enseñanza y aprendizaje, la escuela proporciona 

las bases para que las personas puedan seguir aprendiendo y desarrollándose 

durante toda su vida. 

- La escuela es una pequeña comunidad, donde cada niño tiene la oportunidad 

de aprender a relacionarse con los demás. En la escuela se pueden practicar y 

adquirir actitudes y valores que en la vida son indispensables, como son la 

responsabilidad, la solidaridad, el espíritu de cooperación, el respeto, el cuidado 

de uno mismo y de los demás, la tolerancia, el optimismo, el saber compartir lo 

que se tiene y lo que se sabe, la disciplina, la perseverancia, el orden y la 

puntualidad. Este es un aprendizaje valioso a lo largo de la vida de todas las 

personas. 

 

 
 

Esas actitudes y valores se forman cuando padres y maestros guían a los niños 

para que los practiquen en la vida diaria. Cuando la escuela y la familia cumplen su
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función, los niños pueden sentirse orgullosos de sí mismos, de su comunidad y de 

su país, a la vez que comprometidos con su mejoramiento. Esto le da mayor sentido 

al esfuerzo que hacen al estudiar. 

 

 
 

1.1.4.     CLASES DE EDUCACIÓN 
 

De acuerdo a la tipificación por la forma en que se da el proceso educativo, tanto 

los documentos normativos del Ministerio de Educación en concordancia con la 

opinión de diversos autores y pedagogos, se puede establecer que existen tres 

clases de educación: la formal, la no formal y la informal. 

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, etc. 

Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, 

con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y 

que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde 

la perspectiva del alumno. 

La no formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se 

rigen por un particular currículo de estudios. 

Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y 

normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter 

estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no 

formal es intencional desde la perspectiva del alumno». 

La educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los 

ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo 

largo de toda la vida.

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas 

con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos 

didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. 

El aprendizaje informal puede ser intencional; pero, en la mayoría de los casos, 

no lo es (es fortuito o aleatorio). 

 

 
 

1.1.5.     NIVELES 

 
Según la Ley General de Educación 28044 que rige el sistema educativo peruano, 

la Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva 

y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

La Educación Básica Regular comprende: 
 
 
 
 

a) Nivel de Educación Inicial 
 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, 

atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma 

escolarizada. El Estado asume, cuando lo requieran, también sus necesidades de 

salud y nutrición a través de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de 

Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva 

su especificidad y autonomía administrativa y de gestión. 

Con participación de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple 

la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral 

de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socio afectivo y cognitivo, la 

expresión oral y artística y la psicomotricidad y el respeto de sus derechos.
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b) Nivel de Educación Primaria 
 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar integralmente a niños. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional 

y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 

necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión 

de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

 

 
 

c) Nivel de Educación Secundaria 
 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y tiene una duración de cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza 

el aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo 

de competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, 

científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos 

de los púberes y adolescentes. 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro 

educativo o, por convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en 

empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes 

laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad.
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1.2. EL APRENDIZAJE 
 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 

conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 

actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se 

produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia 

los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del 

conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y otra social. 

“Aprender es el proceso de construcción de una 
representación mental, el proceso de construcción de significados. 
Se entiende el aprendizaje dentro de la actividad constructiva del 
alumno y no implica necesariamente la acumulación de 

conocimientos”3. 
 

El aprendizaje puede asumir las formas repetitivas o significativas, según lo 

aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura de 

conocimientos. Será significativa si los nuevos conocimientos se vinculan de manera 

clara y estable con las experiencias previas que dispone el educando. 

“El aprendizaje será repetitivo si no se relaciona con los 
conocimientos  previos,  o  si  asume  una  forma  mecánica,  por 
tanto, arbitraria y poco duradera”4. 

 

 
 

En mi opinión el aprendizaje consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada». Es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. 

Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

 
 
 

 
3ORELLANA MANRIQUE, Oswaldo “Enseñanza aprendizaje y la mediación constructivista” Ed. San 

Marcos Lima 2003 p.65 
4 DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. “Teorías contemporáneas de la inteligencia y la excepcionalidad” Ed. 
Magisterio Bogotá 2001 p.43
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1.2.1.     FACTORES DEL APRENDIZAJE 
 
Hay una serie de factores que influyen en el aprendizaje y cada uno es diferente en 

cada individuo o persona. 

Según CARRASCO José, los principales factores influyentes son: 
 

A.  Los factores cronológicos. Toda edad es apta para el aprendizaje, a no 

ser aquellas muy avanzadas en las que el individuo se encuentra en una 

fase regresiva. Las condiciones de esfuerzo y de atención, empero, 

responden a motivaciones individuales y son aprovechables según la 

dinamicidad del sujeto. 

B.  Fisiológicos. El estado del organismo es muy importante en el aprendizaje, 

pues si éste no estuviese en condiciones normales, el rendimiento en los 

estudios será fuertemente perjudicado. 

C.  Psicológicos. La emotividad, la atención, la inteligencia, el interés y el 

estado de ánimo pueden ser factores positivos o negativos para el 

aprendizaje. Aunque todas las demás condiciones sean favorables, cualquier 

esfuerzo de aprendizaje será infructuoso si el estudiante pierde la confianza 

en sí mismo, o está demasiado preocupado por problemas ajenos a la 

escuela. 

 

 
 

1.2.2.   TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

A. Teoría Social del Aprendizaje 

El hombre es básicamente dependiente de la sociedad, desde su nacimiento 

hasta su muerte. La tendencia a tratar con el resto de los componentes de la 

sociedad comienza a  manifestarse cuando comienza a  hablar  y caminar  en  la 

familia, y con la comunidad, cuando comienza el periodo escolar. Eso se va
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incrementando conforme el ser humano se desarrolla, esta conducta del hombre 

hace que sea dependiente de la sociedad. 

“…El desarrollo de la personalidad se hace en base al 
aprendizaje que provee el medio social, así la semejanza en las 
adquisiciones de diferentes niños de un mismo medio social se 
debe a que los métodos de crianza son comunes o similares…”5. 

 
 

Las personas somos seres sociales, las diversas manifestaciones de conducta 

observadas en los diferentes contextos en el que se realizan nuestras 

interrelaciones. Asimismo, en ese medio adquirimos ciertas conductas producto de 

convenciones ético morales que tienen que ver con el equilibrio social y a la forma 

en que somos influenciados por los agentes que intervienen en nuestro desarrollo. 

 
 

B.  Teoría del Aprendizaje de Albert Bandura 
 

El enfoque de Bandura, ha aportado en la explicación de muchas conductas en 

el campo de la psicología social y de la educación, en cuyas aplicaciones se incide 

en el aprendizaje por observación de modelos humanos. Es así que en el campo 

educativo, el maestro es para el alumno, un modelo humano de primer orden, como 

se aprecia en la siguiente cita: 

“El aprendizaje humano se realiza por observación e 
imitación de un modelo, es decir puede ocurrir un aprendizaje sin 
que exista la oportunidad de ejecutar las respuestas adquiridas por 
observación de un modelo que exhibe el comportamiento, de tal 
forma que el comportamiento que muestra el modelo se pueda 

reproducir espontáneamente en una fecha posterior”6. 
 

 
 
 
 
 

5Consultor de Psicología Infantil y Juvenil. “El desarrollo del niño” Edit. Océano 1984 p 284 

 
6SANCHE, H. “Enfoques contemporáneos aplicados a la educación” Edit. Deusto S.A., Madrid 1975 p. 

36
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Es evidente que Bandura pone énfasis en la aparición de modelos que 

influencian directamente en la conducta de los seres humanos. Estos modelos 

pueden ser positivos o negativos. En el caso de los estudiantes del nivel primario, 

generalmente, se imponen aquellos modelos que tienen que ver con conductas 

que parecen admirables e increíbles frente a las limitaciones que tienen en cuanto 

a la exposición de modelos positivos que orienten mejores conductas en los niños. 

 

 
 

1.3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL APRENDIZAJE 
 

Al hablar de la educación y aprendizaje tenemos que referirnos al hombre en toda 

su dimensión, para poder entender algunos de los procesos mentales que sucede en 

él, así como las actitudes que tiene, ya sea a nivel individual o a nivel social. En tal 

sentido, abordaremos algunos conceptos importantes para el desarrollo de nuestra 

investigación. 

Todos aprendemos a través de la percepción y, este es uno de los temas estudiados 

en la psicología y por ende en la educación; porque la percepción es algo tan complejo 

y por eso quizás no se pueda dar una definición. Al respecto, podemos encontrar tres 

corrientes. 

A)  La percepción como proceso bipolar. 
 

“Parte de lo que percibimos proviene a través de los 
sentidos, del objeto que tenemos delante; otra parte procede 

siempre de nuestra propia mente”7. 
 

Existen dos vías mediante las cuales nosotros percibimos: una es por medio de los 

sentidos y, la otra vía es a través de nuestra propia mente, en la que ponemos de 

manifiesto el pensamiento, la subjetividad, la predisposición y el estado influenciable 

 

 
 
 

7TEJEDOR CAMPONES, César “Introducción a la Filosofía”. Edit S.M. Madrid 1984 p.71
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en el que estamos en el momento de recibir el estímulo. Ante ello, es importante 

reconocer la forma en que los medios de comunicación social inciden sobre nuestras 

facultades de percepción y empiezan a mostrar e influenciar algunos patrones de 

conducta de manera consciente e inconsciente. Gracias a estas influencias, llega a 

formar parte de nuestra cultura en relación a las preferencias, intereses y necesidades 

de comunicación. 

B) La percepción como proceso de información. 
 

Es importante conocer la función que realiza la percepción en nuestra vida. En 

primer lugar, nos facilita la información sobre el mundo, gracias a ella estamos 

en contacto con la realidad. 

“La información que percibimos acerca del mundo por 
medio de nuestras percepciones, nos permite el desarrollo del 
pensamiento puro (ciencia, filosofía, poesía, etc.), pero 
propiamente está en función de nuestra adaptación al medio en 
que vivimos; es decir está en función de la vida y la acción”8. 

 
 
 
 

Entonces podemos afirmar que todos los animales percibimos nuestro medio, 

especialmente aquello que nos permite sobrevivir, lo cual demuestra el carácter 

adaptativo de la percepción. 

C) La percepción como selección. “Un animal percibe únicamente lo que le interesa 

a su supervivencia”9. La función adaptativa de la percepción explica su carácter 

selectivo. 

El mundo del hombre es mucho más rico que el de cualquier animal en particular. 

Es así que, el hombre solo percibe la 1/70 parte del espectro electromagnético (entre 

los 390 y los 700 millones mili micrones aproximadamente). Además no solamente 

 
8Ibíd. p. 72 
9Ibíd. p. 73
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podemos percibir sino una mínima parte de los posibles estímulos. Aun los que nos 

llegan son demasiados y tenemos que seleccionar entre ellos, porque el cerebro no 

puede procesar toda la información que recibe. 

Es necesario recalcar que, de acuerdo a lo que se puede observar, los medios de 

comunicación están presentes en una gran parte de las situaciones de interacción 

desarrolladas en la Institución Educativa. Desde la información de los noticieros, de los 

modelos emitidos en programas infantiles, los espacios de recreación y miscelánea, 

forman parte de las conversaciones de nuestros estudiantes de manera casi cotidiana. 

En ese entender, se puede determinar que los procesos de percepción y la forma en 

que podemos orientarlos en la Institución Educativa, juegan un papel importante en la 

vinculación de la realidad con los mensajes de los medios de comunicación. 

 

 
 

1.3.1.    INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

La prensa, la radio, el cine, la televisión son recursos creados por la ciencia y 

especialmente diseñados para la transmisión de contenidos y mensajes. 

“Los medios de comunicación masiva comprenden las 
instituciones y técnicas mediante las cuales grupos especializados 
emplean recursos tecnológicos (prensa, radio, cine, etc.) para difundir 
contenidos simbólicos en el seno de un público numeroso, heterogéneo 

y disperso”10. 
 

Los medios de comunicación masivos ejercen influencia importante en la difusión 

de los contenidos y mensajes que deciden emitir. Por ello, es importante regular su 

uso, sino de manera legislativa, al menos orientando el uso adecuado y 

 
 
 

 
10MC. QUAIL, Dennis: “Psicología de los medios masivos de comunicación” Edit. Paidos Buenos Aires 
1969 p. 14.
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prudente de este recurso para que no se convierta en el principal medio de acceso 

a la información de mensajes negativos a los niños en edad escolar. 

A.  Los Medios Audiovisuales 
 

Debe entenderse siempre como la asociación de instrumentos, transmisor de la 

información, y un documento o mensaje portador de la información. 

Los anglosajones utilizan los términos Hardware (máquina, ferretería, pesado) 
 

y Software (impresionable, blando). 
 

Para La Bordiere, un mensaje es una modificación temporal del medio; más 

propiamente modulación. Un modulado es, pues, un instrumento tecnológico que 

transmite información. La materialidad de los mensajes puede ser temporal 

(lenguaje hablado, canto, música) y espacial (lenguaje escrito, imagen). 

Para fijar mensajes de forma que oportunamente puedan ser reproducidos, se 

requiere un soporte (software): arcilla, papel, ficha perforada, película, cinta 

magnética, disco fonográfico, etc. 

EL MEDIO: Se compone de: 
 

Un soporte o registro modulado y, a la vez modulador. 

Un cana integrado por: 

1. Elemento lector, ordinarios aparatos electromecánicos. 
 

2. Elemento vector que transmite la modulación: onda hertziana, cable, haz 

luminoso, onda sonora, rayo láser. 

3. Terminal, donde el mensaje se reconstruye y se hace perceptible a los 

sentidos (pantalla, altavoz) 

Un lugar: donde se recibe el mensaje (aula de clases, domicilio particular, salón 

de espectáculos).
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Existe una notable correlación entre determinados medios audiovisuales y 

circuitos de comunicación. El cine, la radio y la televisión, generalmente 

determinan un circuito abierto en el cual el papel del educador, cuando interviene 

no lo hace directamente sobre el hecho educativo, porque ni la elección de los 

mensajes ni el momento de la transmisión, ni muchas veces las condiciones de 

recepción, pueden ser determinadas. 

Por  ello  podríamos esquematizar  la  relación  diciendo  que  la  iniciativa  y 

arbitraje del educador está en razón inversa a la magnitud tecnológica de cada 

medio. 

B.  La Televisión 
 

Indudablemente, la televisión es el invento más evolucionado y complejo de 

comunicación moderna. Con mayores posibilidades fusiona los papeles del 

cinematógrafo y de la radio. 

“La televisión es un sistema de transmisión a distancia, de 
imágenes en movimiento acompañado de sonido, realizadas 
mediante ondas hertzianas”11. 

 
Este medio de comunicación, evoluciona cada vez más debido a la aceptación 

que tienen en el público. Ante ello, la visión comercial de los que lucran con este 

medio, hace que sus bondades sean  más atractivas,  sus modelos alcancen 

una resolución cada vez más fina y se puedan apreciar las imágenes de manera 

más nítida. Ello ocasiona, que los amantes de este medio, crezcan cada vez más 

y estén expuestos a sus mensajes, sean estos positivos o negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11Ibíd. 40
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La televisión es un recurso muy influyente y como tal debe ser utilizada 

responsablemente. Es importante explotar sus bondades dándole una función que 

aporte al desarrollo de la comunicación y la cultura. 

 

 
 

a)  Características de la Televisión 
 

Al igual que la radio, la televisión se difunde a través de las ondas 

electromagnéticas. A diferencia de la primera, la segunda tiene color, movimiento, 

forma; imagen en general que sería una característica fundamental para que se 

imponga en lo que se refiere a la preferencia de los usuarios. En forma general, se 

pueden citar las siguientes características: 

la pantalla es pequeña, 

posee colores y movimiento, 

tiene sonido, 

se puede ver en cualquier momento, ya que en la actualidad el acceso a ella 

se puede dar desde la casa, la escuela y en cualquier otro lugar, 

es fácil de transportar de un lugar a otro, 

es de fácil adquisición. 

 

 
 

b)  Funciones de la Televisión 
 

Al hablar de las funciones de la televisión encontramos varios puntos de vista. 

Así por ejemplo: los fines atribuidos a la televisión y en general a los medios de 

comunicación social son los que han hecho posible el diálogo tecnificado en tres 

aspectos: informar, educar y divertir. 

“La televisión es un medio masivo de comunicación 
audiovisual que cumple funciones diversas como: entretener, 
informar y educar. El aparato de televisión es un objeto que es
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parte de nuestras rutinas diarias. Alrededor de la televisión se 
reúne la familia que utiliza los mensajes informativos para conocer 
lo que ocurre o se entretienen con las historias, series y 
telenovelas”12. 

 

 
 

Para analizar el papel definitivo de la televisión en el campo de la comunicación 

y en especial de la educación, es conveniente considerar las tres funciones 

básicas que pueden y deben cumplir los medios de comunicación social en la tarea 

educativa. 

- Función  supletoria.  En esta función los medios son utilizados para suplir 

necesidades cuantitativas no satisfechas, tales como carencia de establecimientos 

educativos y de personal docente o suficiente cantidad de estos. Se trabaja 

entonces con los mismos programas de la educación formal escolarizados, pero 

utilizando una metodología y unas formas de presentación que se adecuen a la 

naturaleza y posibilidades de los medios elegidos para llegar a los usuarios. 

Tal como lo señala José Moratinos Iglesia, la función supletoria marca el comienzo 

de la televisión educativa que nace, precisamente, como una solución emergente 

adoptada por las autoridades educativas para enfrentar el grave problema de 

numerosas edificaciones escolares y la dispersión de las planas de docentes como 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

- Función complementaria. El desarrollo de esta función a través de los medios 

de comunicación social, está orientado a satisfacer necesidades primordiales, 

ofreciendo un conjunto de conocimientos que el docente no está en capacidad de 

ofrecer dada la escasez o carencia de recursos didácticos. 

 

 
 
 

12Ibíd. p. 45
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Los eventos instruccionales diseñados y presentados a través del medio 

complementario, constituyen un componente didáctico de gran significación y valor 

que, se convierte en un efectivo coadyuvante de la gestión docente. 

Una de las primeras experiencias en el mundo en este sentido, fue la que inició 
 
Intravisión en 1957, al lanzar al aire la serie de emisiones de Televisión Escolar. 

 
- Función extensiva. Esta consiste en la función propiamente educativa que, por 

su naturaleza, corresponde a los medios de comunicación a través de la cual 

contribuyen al sano esparcimiento y al aprendizaje social en múltiples campos. 

Una rica dimensión que supera patrones aún existentes de la televisión 

educativa muy untados todavía en la rígida tradición escolar y de cultura letrada, 

son las producciones de la BBC de Londres, de la televisión francesa y de la 

española. 

Generalmente se acepta que la televisión que obliga a la comunicación, es el 

medio que más sentidos integra. Es el medio que Mc Luhan cataloga como 

esencialmente frío, en el sentido de que el que exige más alta participación por 

parte del televidente y es, por último, el más significativo de todos los medios 

electrónicos de comunicación. 

Es cierto también que unida al impresionante desarrollo de la informática y de 

la comunicación vía satélite, la televisión se ha constituido en una enorme ventana 

abierta al mundo, que persuade a la vez que divierte e informa, que amplía la visión 

de la vida, de la cultura y de la historia, además de su notable influencia en la 

esfera axiológica, afectivo–actitudinal y ética del individuo y de la colectividad.
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c)  La Televisión y los Niños 
 

La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación de mayor 

fuerza socializadora. Su gran influencia, así como la masiva utilización social que 

de este medio se hace en nuestros días, nos lleva a considerar la importancia de 

revisar sus efectos e influencias. Sentarse cómodamente frente a un televisor es 

una de las mayores fuentes de agresividad, dados los programas que se 

transmiten. Los jóvenes son los más asiduos usuarios de los medios electrónicos 

de comunicación, en especial de la televisión, y los efectos que en ellos se registran 

son, en modo alguno, catastróficos. ¿Por qué se produce este efecto negativo? 

Ante todo, porque se presenta a los niños y jóvenes un mundo violento y peligroso, 

y porque aquellos programas enseñan a menudo que "la ley del más fuerte" y que 

el "rico, el poderoso y el ladino" son los que alcanzan los mayores triunfos. 

"Maltratando, amenazando y engañando a la gente se obtiene lo que se desea." 

Además, como los personajes frecuentemente funcionan como modelos de 

comportamiento, los programas en los que el personaje principal logra mediante el  

uso de la violencia  lo  que desean  refuerzan  las tendencias agresivas del 

espectador: los niños que presencian escenas violentas tienden a imitar lo que han 

visto. 

Es cierto que algunas películas y algunos programas de televisión tratan de 

mostrar que la violencia  es condenable: el "muchacho"  triunfa al final y los 

"buenos" acaban por escarmentar aparatosamente a los "malos". 

El público piensa que el "bueno" tenía razón en darle su merecido al "malo". 

Pero, se ha demostrado que estas escenas de violencia, aparentemente 

justificadas, no hacen sino empeorar la conducta del espectador. Este justifica su 

propia agresividad  y, así como  el "muchacho"  puede  maltratar al "malo", el

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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espectador se siente con derecho de maltratar al "malo” (o a quien él juzga como 

tal). 

“La agresividad fomentada por la televisión puede aumentar 
también en las mujeres, pese a que estas han aprendido desde muy 
niñas que no deben actuar violentamente. En los últimos años, han 
aparecido en la televisión, al igual que en el cine, los modelos femeninos 

de comportamiento agresivo”13. 
 

En conclusión, puede afirmarse que las investigaciones acerca de la violencia 

relacionada con la televisión han puesto en claro que los programas televisivos 

constituyen un notable refuerzo para el comportamiento agresivo del público. 

 

 
 

d)  Tipos de Programas 
 

La Ley de Radio y Televisión, clasifica la programación en las  siguientes 

categorías. Las mismas que, aunque no se describen en dicha ley, hemos 

desarrollado para mejor comprensión: 

Noticieros (N). La filosofía del medio es la de informar, orientar, educar, entretener 

y servir. Abarca todos los géneros periodísticos de la prensa escrita adaptada a 

televisión: 

-  Informativos. Nota, noticia, y entrevista: de pregunta y respuesta, de opinión y 

de semblanza. 

-  Interpretativos. Reportaje y crónica o crítica: noticiosa, parlamentaria, deportiva, 

de sociales, local, de nota roja, cultural y literaria. 

-   De opinión. Editoriales, artículos de comentario, artículos de opinión. 
 

Deportivos (D). Transmisión de deportes públicos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

13 http://www.monografias.com.html

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://codigosvisuales011.blogspot.com/2008/02/1-noticieros-n.html
http://www.monografias.com.html/
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- Combates de boxeo, lucha libre, partidos de fútbol, baloncesto, baseball, 

atletismo, tenis, equitación, y otros. Se incluyen también las corridas de toros. 

-  Competencias mundiales, Olimpiadas, torneos, maratones, carrera de autos y 

otros. 

-  Análisis y opinión de eventos, competencias, resúmenes de los sucesos 

deportivos y taurinos. 

Entretenimiento (E). Gran parte de la programación de una estación televisora 

llena sus espacios con este tipo de programas, buscados por los televidentes para 

pasar el tiempo y divertirse, aunque muchas veces los mensajes no sean del todo 

positivos. 

Entre este tipo de programación tenemos: 
 
-   Películas: enmarcadas en el género cinematográfico. 

 
-   Series: Miniseries, Biográfica, Suspenso, Aventuras, Melodrama. 

 
-   Humorismo: De escenas chuscas, hechos insólitos y cómico-musicales. 

 
Concursos: Juegos de azar, loterías y ferias. 

 
-  Musicales:   Opera,  comedia   musical,   revista   musical,   ballet,  conciertos, 

videoclips. 

-  Variedades: Crítica artística, revista, magazines, entrevistas y comentarios 

picantes. 

-   Telenovelas: Capítulos seriados con una sola temática. 
 
-  Reality Show: Colocan a los participantes en situaciones “reales” para observar 

su comportamiento, sin guion pero con una temática definida: aventuras, 

concurso artístico, competencia profesional, algunas de sus variantes son el talk 

show, dramality show (mezcla de drama y reality show) y talent show.
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- De actualidades: Este tipo de programas depende en gran parte de la 

personalidad del conductor, locutor o animador que lo presenta y del interés que 

sea capaz de despertar en su auditorio. 

-  Los dibujos animados: De todo tipo que incluye la caracterización de personajes 

imaginarios y la animación de animales y objetos. 

Cuestiones  económicas  y sociales  (ES).  Programas especiales que por su 

importancia mundial no pasan desapercibidos e irrumpen la programación 

cotidiana, como: 

Actividades económicas: Relaciones comerciales, operaciones bursátiles, taza de 

cambio. 

Programas culturales y educativos (CE). Por lo general, diseñados como apoyo 

para Preescolar, Primaria, Telesecundaria, Educación Superior, Postgrados, 

Diplomados y Cursos de Educación a distancia. 

Programas de Apoyo Escolar (AE).           Ciencia    y    tecnología;    historia    y 

sociedad; ecología; idiomas; educación y comunicación; salud y medicina y otros. 

Programas de Cultura General (CG).   Artes,     costumbres     y     patrimonio 

cultural del mundo; artistas y pensadores; deportes; música y artes escénicas; 

películas y documentales; programas y series con fines educativos. 

Programas de Educación Curricular (EC). Los cuales apoyan educación formal, 

están asesorados por un coordinador local o a distancia por una institución 

educativa para validad sus estudios.
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e)   Rol de la Televisión en el proceso educativo 
 

Los adelantos de la tecnología hacen que la educación trate de sacar el máximo 

provecho de los mismos para cubrir necesidades tales como: 

-    Enseñar mejor, 
 

-    Enseñar más rápidamente, 
 

-    Enseñar a mayor número de sujeto, 
 

-    Enseñar con mejores instrumentos a determinadas especialidades, 
 

-    Paliar la escasez de docentes calificados, 
 

-    Facilitar la tarea docente, aportando apoyos de factura estándar. 

 
o Después de varios años de presión tecnológica y escasos progresos 

para resolver la crisis mundial de la educación, conviene añadir. 

 

-    Enseñar a aprender, 
 

-    Aprender a aprender. 
 

La realidad del conocimiento se deriva de la propia naturaleza del proceso 

cognoscitivo: la primera realidad del pensamiento es el mundo objetivo, que la 

televisión es capaz de presentarnos. 

Describir los peligros y fortalezas de los medios de comunicación, más 

específicamente la imagen en la televisión es un tema muy extenso. Así: 

“Los medios audiovisuales consolidan y enriquecen la 
propia experiencia del alumno al poder presentar aspectos 
controlados y significativos de dicha experiencia. Pero al mismo 
tiempo poseen la virtualidad de poder ampliarla mucho más allá 

de los límites del tiempo y del espacio”14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14SAENZ Y MAS CADELA: “Tecnología educativa: manual de medios audiovisuales” Edit. Edelvivies, 
Zaragoza 1979 p. 13
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Por tanto podemos afirmar que las ayudas audiovisuales deben ser acreditadas con 

gran valor, puesto que en cualquier tipo de conferencias, charlas, etc. La palabra 

por sí sola no motiva y más aún en nuestra cultura casi dependiente de la televisión. 

 
f) Efectos Negativos de la Televisión en los Niños. (EN) 

 
La violencia en la televisión y en el cine es perjudicial para los niños. Cuarenta 

años de investigación han llegado a la conclusión de que la exposición repetida a 

niveles altos de violencia en los medios de comunicación les enseña a algunos niños 

y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos 

otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación 

y a una edad cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no 

como último sino como primer recurso para resolver los conflictos. 

“En nuestra sociedad, el homicidio es la principal causa de 
muerte de grandes segmentos de la juventud, y hay muchos 
hombres jóvenes en prisión. Las raíces de la violencia de nuestra 
sociedad  son  complejas.  Como  sabemos, entre  ella  están  la 
pobreza, el abuso infantil, el alcoholismo y el uso de las drogas 
psicotrópicas, pero también debemos tomar en consideración el 
papel que desempeñan las imágenes que nuestros niños ven en 
la pantalla durante las tres horas y media que diariamente le 

dedican a la televisión”15. 
 

Con frecuencia se puede observar evidencias de la relación que hay entre 

crímenes horrendos y la exposición a los medios de comunicación. En 1992, por 

ejemplo, un periódico citaba las palabras de un asesino en serie que mató a su 

primera víctima imitando una escena de la película Robocop II. 

 

 
 
 
 
 
 

15BARROS, Leoncio. “TV literatura para recrear y educar”. Caracas 1995 p.67
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La televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en 

conductas, actitudes y valores.  En muchos hogares, la televisión amenaza  la 

tradicional triada de la socialización: familia, escuela e iglesia. Sin embargo, aunque 

la violencia arbitraria y excesiva en los medios de comunicación contribuye a la 

delincuencia, es un factor que se puede revertir con facilidad. Sencillamente, 

debemos contarle a nuestros hijos historias que favorezcan su sano desarrollo y 

afiancen las conductas positivas, en lugar de permitir que los medios de 

comunicación fomenten las conductas negativas. 

“Aunque los crímenes por imitación son particularmente penosos, 
ponen de relieve el poder de los medios de comunicación, los cuales 
llegan, prácticamente, a todos los hogares. Establecer normas sociales 
nunca se puede considerar trivial. Si usted está en la tercera edad, no es 
trivial que los medios insistan en reducirlo a la condición de inútil 

papanatas”16. 
 

Las imágenes tienen consecuencias que a menudo son perturbadoras y 

trágicas. Cada vez que hacemos uso de la televisión para ver un noticiero, 

escuchamos un breve anuncio de exoneración de responsabilidad acerca de las 

imágenes perturbadoras, seguido de escenas de niños muertos y gravemente 

heridos. La base de toda sociedad es un conjunto de valores razonablemente 

compartidos. Podemos definirnos individualmente como liberales o conservadores, 

gobiernistas o antigobiernistas; sin embargo, es un hecho que, como sociedad, 

compartimos un conjunto de valores básicos que nos caracterizan. Entre esos 

valores están la lealtad, la responsabilidad, la familia, la integridad, el coraje, el 

respeto por los derechos individuales y la tolerancia hacia la diversidad. 

Cuando los padres permitimos que nuestros hijos  vean horas enteras de 

violencia irracional, no estamos viviendo de acuerdo con nuestro compromiso de 

 

 
16Ibíd. p. 82
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proteger y formar a nuestros hijos. Los niños están siendo lastimados. Son 

lastimados cuando son víctimas o autores de una violencia insensata, que los 

medios de comunicación exaltan. Son lastimados cuando ven el mundo como un 

lugar corrupto y aterrados, en el cual solamente los bienes de consumo 

proporcionan satisfacción y paz mental. Son lastimados cuando se vuelven tan 

dependientes de las ráfagas de las armas de fuego y de los efectos visuales pre 

fabricados que ya no pueden inventar sus propias imágenes o soñar sus propios 

sueños. Es hora de dejar de lastimar al sector más vulnerable de nuestra población. 

Es hora de empezar a proteger a nuestros hijos. 

 

 
 

1.4. LOS DIBUJOS ANIMADOS 
 

El dibujo animado, también llamada animación 2D, animación tradicional o 

animación clásica, es la técnica de animación que consiste en dibujar a mano y 

últimamente mediante la computadora, cada uno de los cuadros para generar la 

representación de imágenes en movimiento. De las técnicas de animación, esta es la 

más antigua, y además es históricamente la más popular. Por lo general, se hace 

interponiendo varias imágenes. Así, al dar un movimiento continuo, se dará vida a un 

personaje animado. 

También se usa el término dibujo animado para denominar a las películas, en 

general de corta duración, que son realizadas con esta técnica (o que simulan estar 

dibujadas a mano), hechas principalmente para televisión, aunque también se exhiben 

como largometrajes en los cines, y se ven cada vez más en pantallas de computadora, 

distribuidas por Internet.
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1.4.1.    HISTORIA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 
 

Después de la aparición de la historieta o también llamada cómic, la cual 

mantiene su forma tal como la conocemos ahora y que supone de la combinación 

de elementos visuales, gráficos y literarios asentados sobre papel, las personas se 

dieron cuenta de que faltaba algo a estos dibujos, y eso era MOVIMIENTO. 

El primero en idearse la manera de animar a un dibujo, fue J. Stuart Blackton, 

un inglés radicado en los Estados Unidos. Él en 1906 rueda "El dibujo encantado", 

en el cual logra que un dibujo haga varias muecas, para esto se utilizó repetidamente 

la técnica de "stop-action". El filme se hizo enormemente popular y su técnica se 

divulgó entre cineastas de todo el mundo, que empezaron a experimentar con 

historias de títeres, marionetas y maquetas. 

Emile Cohl, dibujante de historieta, creó sus primeros monigotes en Francia 

entre los años 1908 y 1912, pero prosiguió su carrera en Estados Unidos a partir de 

1914, donde dio vida, en colaboración con McManus, al personaje "Snookum", 

protagonista de la primera serie de dibujos animados del mundo. 

El norteamericano Earl Hurd perfeccionó la técnica de los dibujos animados, al 

patentar en 1915  el uso  de hojas  transparentes de  celuloide, para  dibujar  las 

imágenes y que permitirían superponer a un fondo fijo las partes en movimiento. 

Este método de trabajo, mejorado por Raoul Barré, un canadiense que emigró a 

Nueva York a principios del siglo XX, revolucionó la forma de hacer películas de 

dibujos animados. Fue él, quien por primera vez pensó en perforar los márgenes de 

los dibujos, con el fin de asegurar la estabilidad de las imágenes durante las tomas 

de cámara. 

A partir de entonces los dibujos animados fueron evolucionando, pasaron de ser 

imágenes creadas a mano a otras creadas en forma virtual mediante computadoras.
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Los argumentos obedecen a historietas tradicionales o representan escenas de tinte 

violento de acuerdo a la demanda del mercado y el mercadeo que se hace a través 

de ilustraciones llamativas y colores atractivos. 

 

 
 

1.4.2.    DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 
 

Muñecos afeminados con signos raros en su cabeza, mujeres con minifaldas y 

grandes pechos, hombres que al contacto con el agua cambian de sexo, niños que 

usan un lenguaje vulgar y critican al gobierno o criaturas con nombres raros que 

pelean muy violentamente contra otras criaturas inventadas, son solo algunos de los 

ejemplos de los dibujos que entran en esta gran polémica de si son o no, aptos para 

niños. Sin embargo, se distingue en ellos rasgos de: 

Atracción. En un mundo en donde la televisión se ha convertido en uno de los 

principales  pasatiempos  de  las  personas,  los  dibujos  animados  no  pasan 

desapercibidos. Lo único que se puede decir del ¿Por qué nos atraen los dibujos 

animados? es que se debe a su contenido, el cual es muy variado y atractivo. 

Contenido. Desde dibujos educativos, hasta los más violentos y llenos de humor 

fuerte, el contenido de los dibujos animados es muy variado, es por eso que de 

acuerdo a este aspecto, algunos autores lo dividen según: su 

Violencia. La violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre 

todo infantiles, específicamente a nivel de la conducta. 

Para muchos, la violencia hace a un dibujo animado más "divertido" lo que 

beneficia a las productoras de estos, ya que son los que traen más controversia, y 

son los más vistos. Según Luis Ventura, editorialista de la revista "La Revista" 

Colombia: "El dibujo animado ha dejado de ser una compañía divertida y 

enriquecedora para generalmente los niños, ya que ahora queda expuesto a los
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manejos más inescrupulosos, los mensajes más contaminados y a las elaboraciones 

menos armoniosas; todo esto engloba a un solo tema la: violencia". 

Por eso, es importante estar atentos a qué tipo de dibujos animados ven las 

personas y principalmente los niños, ya que mayormente no hay un control por lo 

que ven, por lo cual no están salvados de abominables personajes, cargados de 

violencia, de conductas antisociales y, hasta muchas veces, de extraños contenidos 

sobre la sexualidad. 

Es necesario, entonces entender qué es la violencia. La violencia es una acción 

injusta con la que se ofende, humilla o perjudica a alguien. 

Según la enciclopedia "Salvat" violencia se define como: 

 
"Toda acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la 

integridad física y psíquica del ser humano, produciéndole 
sufrimiento, dolor o cualquier forma de limitación a su bienestar o 
al libre ejercicio de sus derechos. Se divide en: violencia física, 
psicológica y sexual". 

 

 
 

Sexualidad. Un tema de mucha importancia, hablar de atracción, sin duda es la 

sexualidad que presentan en su contenido los dibujos animados. Para muchas 

personas  algunos dibujos  animados esconden  un  mensaje  de homosexualidad 

dentro de sus personajes, muchas series animadas han sido prohibidas en algunos 

países por su contenido. 

Existe una gran oposición por parte de la iglesia hacia algunos dibujos animados que 

dicen esconder además de su rara sexualidad, muchos mensajes satánicos, que por 

usar signos raros dicen evocar al diablo, haciendo así que los niños actúen de tal 

manera que puedan llegar a tener comportamientos fuera de los comunes dentro de 

su sexualidad.
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Mundo Actual. La importancia de mencionar hechos relacionados con la actualidad 

en el mundo ha causado que en dibujos animados se incluya una constante crítica 

al gobierno de un país, grupos sexuales, iglesia y otras creencias en los dibujos 

animados es cada vez más común encontrarla, muchas veces se lo hace en forma 

de burla, con humor fuerte y dedicados al público adulto, tal vez para cambiar su 

pensamiento, para atraer a más público o tan solo como una forma de expresión. 

Los dibujos educativos también han ganado una gran acogida, ya que por su 

contenido son para muchos niños de edad entre los 2 y 5 años son preferidos y para 

sus padres también. Algo que he observado, es que muchos personajes de series 

animadas fuman, o beben alcohol, causando con esto, curiosidad entre los niños 

sobre la utilización estos elementos. 

Fantasía. En la mayoría de las series de dibujos animados se cuenta una historia 

llena de fantasías; personas que vuelan, "con súper fuerzas", seres de otro planeta, 

con poderes fuera de lo común, y muy alejados de la realidad, causando al parecer, 

que la imaginación de los niños crezca, lo cual no tiene nada de malo, a menos que 

esté enfocada hacia cosas indebidas. 

Comedia. Al momento de escoger un dibujo animado para la mayoría de personas 

la comedia es el momento más importante aunque esté acompañada de groserías 

o críticas fuertes sobre algo. Es por eso que, en casi todos los dibujos animados nos 

encontramos con un toque de cómico y divertido. 

Consumo. Al mencionar CONSUMO me refiero a quienes, como y que tanto ven 

dibujos animados, ya que debemos recordar que hay series animadas para toda edad 

y para todo tipo de personas. 

Los diferentes tipos de consumo dependen de dos variables que son:
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Consumo distraído. El niño alterna su atención entre el programa que está siendo 

emitido y otras actividades que realiza paralelamente (normalmente actividades 

complementarias al consumo televisivo). En otras palabras, el consumo televisivo no 

compite con la realización de otras actividades, sino que ellas pueden ser realizadas 

al mismo tiempo. 

Consumo  concentrado.  El  niño  focaliza  su  atención  exclusivamente  en  el 

programa   visualizado.   Los   menores   suelen   mostrar   algunas   reacciones 

conductuales que tienen su origen en la televisión y en las escenas visualizadas. 

Genero sexo. En la mayoría de las historias de una serie animada el personaje 

principal es masculino (no necesariamente humano) haciendo que sea más atractivo 

para los niños, pero no dejando de gustar a las niñas ya que la intención de una 

serie animada es siempre tener el mayor número de televidentes, y lo hacen 

añadiendo personajes que van a tener algún atractivo para las niñas; pero debido a 

la  gran  variedad  de dibujos  animados  hay que  anotar  que  sí existen  Dibujos 

Animados dirigidos solo a niñas, llenos de un contenido, casi en su totalidad, 

femenino muchas de las veces basado en la imagen de muñecas famosas. 

Edad. Es una obligación que todas las series animadas tengan definido para que 

edades son específicamente trasmitidas, y de acuerdo a esta definición será el 

horario en que pueden ser proyectadas. 

La clasificación de las edades va de la mano con el contenido, así como hay una 

gran variedad de contenidos, también hay dibujos animados para todas las edades, 

desde niños hasta personas ancianas. 

Experiencias. En la Escuela preparatoria Lic. Benito Juárez García de la ciudad de 

Puebla, se pudo constatar que los niños expuestos a la influencia de los programas 

televisivos, de corte violento, y en especial de los dibujos animados, incorporan  en
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su conducta algunas acciones producto de la imitación a sus personajes. Los 

responsables arribaron a las siguientes conclusiones. 

Debido a que la televisión  es el medio de  comunicación de mayor fuerza 

socializadora. Su influencia y sus efectos recaen en el niño con mayor facilidad ya 

que está en un proceso de aprendizaje continuo y los programas televisivos 

constituyen un notable refuerzo para el comportamiento agresivo del niño. 

Los elementos que pueden causar efectos negativos en los niños son: 
 
1. El comportamiento de los personajes 

 
2. Impacto de la violencia televisiva 

 
3. La influencia de la publicidad 

 
4. La creación de conductas de la televisión 

 
La televisión como cualquier otro medio de comunicación puede producir efectos 

positivos o negativos en el espectador dependiendo de las características del 

contenido que transmita. Entre los efectos posibles y menos investigados cabe 

mencionar los siguientes: 

1. el habla, 
 
2. la imaginación, 

 
3. pérdida de interés en la cultura. 

 
Ante todo esto el espectador infantil frente al televisor busca la interpretación de 

los mensajes que se le presentan, es por eso que cuando un programa agresivo al 

interpretarlo su conducta del niño puede cambiar de forma. De ser un niño pasivo a 

ser agresivo hasta llegar a niveles catastróficos. 

Podemos concluir que la televisión no causa ningún efecto psicológico en los 

niños en la mayoría de los casos, aunque en una pequeña parte se presenta la 

agresión.

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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1.5.  LA AGRESIVIDAD 
 

La palabra agresividad procede del latín “aggredere”, la cual es sinónimo de 

violencia. Implica provocación y ataque. Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace 

referencia a quien es propenso a faltar el respeto, a ofender o a provocar a los demás. 

Hablamos de agresividad, cuando el niño muestra tendencia a atacar a otro 

individuo o individuos, con la intención de causar un daño físico o psicológico. La 

fuerza física declarada es una clara agresión; pero también la burla, el abuso  verbal 

y el sarcasmo, son formas de agresividad. 

Numerosas  teorías  psicológicas  plantean  que  la  agresión,  es un  patrón  de 

respuesta adquirida en función de determinados estímulos ambientales (familiares) 

según una variedad de procedimientos. 

El término agresor se aplica a la “persona que da motivo a una disputa o riña, 

agraviando, desafiando o provocando a otra de cualquier manera”17. 

En el aspecto social, la agresividad puede implicar lucha, enemistad y formar 

parte de las relaciones de poder o sumisión, tanto en las situaciones diádicas (de a 

dos) como en los grupos. 

La agresividad es hacerse daño a sí mismo o a los demás en forma directa o 

indirecta. La agresividad constituye una mezcla de diferentes patrones de conductas 

que están al servicio de distintas funciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17MACKAL, Jean. “Teorías sobre la agresividad” Edit. Trillas – México 1983 p. 142
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1.5.1.   MANIFESTACIÓN DE LA AGRESIVIDAD – CÓMO SE PRODUCE 
 

Otro grupo de expertos cree que todas las acciones están determinadas por la 

experiencia de la vida. El niño agresivo lo es debido a su experiencia vital y a su 

educación. 

Estos conductistas creen que los seres humanos actúan siempre en su propio 

interés y que, por ello, es posible modelar y controlar la conducta. Si queremos que 

un niño se comporte de un cierto modo, debemos reforzar esa conducta 

recompensándole. Cuando se porta mal, se puede eliminar ese comportamiento no 

haciéndole caso. Un niño es agresivo porque cuando se ha comportado así, la gente 

le ha prestado atención, y, de ese modo, ha reforzado la agresión. Si recibe atención 

solo cuando no es agresivo, se volverá más sociable. 

Los estallidos agresivos son considerados por algunos conductistas como el 

resultado de la frustración. Si un niño quiere hacer algo y se le impide hacerlo, el 

resultado será un estallido agresivo, que puede tomar la forma de violencia física o 

verbal. Este tipo de agresiones causa la mayor ansiedad. Si somos amenazados de 

modo físico, debemos hacer algo, aunque no sea más que para protegernos. 

Si los gritos de un niño nos avasallan, es también difícil aceptarlo, ya que un duro 

ataque verbal puede parecer una amenaza para nuestra seguridad psicológica, en 

especial si procede de nuestro propio hijo. 

Por otro lado, un niño puede mostrar su frustración retirándose a un mundo de 

fantasía. Este tipo de agresión hacia dentro se tolera a menudo con más facilidad, 

si no es totalmente ignorado, ya que no plantea amenaza alguna para nadie. No 

obstante, un niño que de modo continuo sueña despierto, debería ser visto con 

preocupación.
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Es probable que los padres se pongan de acuerdo y digan que su hijo ha sido 

agresivo desde siempre, pero puede también pensarse en acontecimientos que 

podrían haberle hacho ser peor. Esta es la postura asumida por otro grupo de 

expertos, conocidos de modo colectivo como psicoanalistas, los cuales creen que el 

carácter de una persona es una combinación de su personalidad única y de su 

experiencia con el mundo. Los seres humanos, según esta teoría, nacen con ciertas 

cualidades, y las dificultades sufridas en la vida pueden haber creado características 

tales como terquedad o debilidad, los seres humanos tienen una tendencia innata al 

amor o a la destrucción. Estas tendencias o impulsos varían de un niño a otro desde 

su nacimiento, pero antes desde el comienzo de la vida, el niño interactúa con el 

mundo que le rodea. 

Los padres podemos estar de acuerdo con esta teoría. Podemos decir que es 

imposible marcar una línea divisoria y que nuestro hijo es agresivo y difícil sólo 

porque nació así, sabemos que ha ocurrido cosas en su propia vida, que ha recibido 

estímulos diversos que han afectado su comportamiento, que nuestro hijo es difícil 

porque ha nacido con una personalidad bastante más frágil que la mayoría, y que 

ha tenido dificultad para afrontar la vida. Su alto grado de frustración se refleja en 

los estallidos de agresividad. 

 

 
 

A. La Agresividad Física. Consiste en manifestar descontento, desacuerdo o tratar 

de imponer sus deseos a través de la fuerza física, que hace dono o molesta a otras 

personas. 

Es muy común que los niños pretendan solucionar sus conflictos sociales a 

través de la fuerza física, como dar patadas, pisotones, empujones, poner 

zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, las orejas, etc.
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B. La Agresividad Psicológica. Puede darse de diversas formas. 

VERBAL. Consiste en decir palabras o frases que humillan, descalifican o 

desvalorizan a otras personas. 

El contenido del mensaje que se transmite, por lo general está cargado de 

resentimiento de tal forma que hace sentir mal a otras personas. 

Los apodos, insultos, mentiras o palabrotas junto con las bromas pesadas, son 

un ejemplo común de este tipo de agresividad que desesperadamente busca llamar 

la atención. 

GESTUAL. Esta consiste en manifestar rechazo hacia lo que otra persona dice, hace 

o siente, para imponerse con gestos desagradables. 

El dar la espalda, mirar por encima del hombro, sacar la lengua, hacer gestos con 

los dedos o el no contestar y mirar en forma desafiante pueden ser unas de las 

tantas conductas agresivas que se pueden detectar en este grupo. 

 

 
 

1.5.2.   CONDUCTA AGRESIVA 
 

Desde el punto de vista psicológico, la conducta agresiva es entendida de la 

siguiente manera: 

“Como un tipo de trastorno del comportamiento o de la 
personalidad, que trasciende al propio sujeto y cuya finalidad es 

causar daño a un objeto o a una persona”18. 
 

La conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como manifestación 

de un instinto de destrucción, como reacción que aparece ante cualquier tipo de 

frustración  o  como  respuesta  aprendida  ante  situaciones  determinadas  que se 

presentan en la vida cotidiana. 

 

 
 
 

18Ibíd. p.152
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En sus primeros estudios sobre la agresión, el neurólogo austríaco Sigmund 

Freud, postuló que la agresión era una reacción primordial del ser humano ante su 

imposibilidad de buscar el placer o evitar el dolor. 

Más adelante, sin embargo, sus investigaciones le llevaron a la conclusión de 

que en todo individuo existe un instinto innato de destrucción y de muerte en lo cual 

no estamos muy de acuerdo puesto que estaríamos diciendo que todos nacemos 

agresivos y con instintos de matar, lo cual no es muy coherente. 

Para otros psicólogos, la conducta agresiva se encuentra vinculada a la 

frustración. El psicoterapeuta estadounidense John Dollard desarrolló la hipótesis de 

que la intensidad de la agresión es inversamente proporcional a la intensidad de la 

frustración. 

Para Dollard, la frustración es “una interferencia que impide llevar a cabo una 

respuesta de acercamiento al objetivo en un determinado momento”19. 

Al parecer, la frustración origina un estado emocional que “predispone” a actuar 

de forma agresiva, pero solo en determinadas condiciones y en personas propensas. 

 
 
 

 
1.5.3.   TEORÍAS DE LA AGRESIVIDAD 

 
Son muchas las concepciones planteadas en base a percepciones realizadas en 

grupos muestrales específicos, sin embargo, estas teorías son referenciales ya que 

toman en cuenta situaciones concretas y perfiles determinados. 

Las teorías se han formulado para explicar la agresión, las principales son: A. 

Teorías activas. Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, por cuanto 

 

 
19DURKHEIM, Emile: “Sociología de la agresión” Edit. Comercio – Nicaragua 1998 p. 133
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viene con el individuo en el momento del nacimiento y es consustancial con la 

especie humana. Estas teorías son las llamadas teorías biológicas. Pertenecen a 

este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas (Lorenz, Store, Tinbergen, 

Hinde) principalmente. 

 

 
 

B. Teorías reactivas. Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio 

ambiente que rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez, las teorías reactivas 

podemos clasificarlas en teoría del impulso y teoría del aprendizaje social. 

Las teorías del impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración – agresión 

de Dollard y Millar (1939) y posteriormente han sido desarrolladas por Berkoviitz 

(1962) y Feshbach (1970) entre otros. Según esta hipótesis, la agresión es una 

respuesta muy probable a una situación frustrante, es la respuesta natural 

predominante a la frustración. 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación  u observación  de la  conducta de modelos agresivos. 

Enfatiza aspectos tales como el aprendizaje observacional, reforzamiento de la 

agresión y generalización de la agresión. Particularmente, consideramos que esta 

teoría plantea hechos concretos y más factibles de ser estudiados a partir de nuestra 

investigación.
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1.5.4.   LA   CONDUCTA    AGRESIVA   DE    LOS    ESTUDIANTES    EN    LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Con más frecuencia de lo que nos pueda pareces, las instituciones son testigo 

de agresiones físicas de unos alumnos contra otros, de situaciones humillantes e 

intimidaciones a las que algunos niños son sometidos por sus compañeros. 

Son hechos que, en muchos casos, ni los padres ni los propios maestros llegan 

a conocer porque las víctimas no los denuncian. Pero cuando son reiterativos, 

pueden convertir la jornada escolar de los niños agredidos en algo que les atemorice 

y les angustie. En principio, la noticia de que nuestro hijo ha sido víctima o agresor 

en la institución educativa no debe producirnos alarma. La conducta agresiva de un 

niño es tan natural como el sentimiento de cariño. Se trata de una manifestación de 

su vida emocional, una forma de comunicar sus tormentas interiores. La agresión 

puede adoptar muchas formas (ataques físicos, ataques verbales, destrucción de los 

trabajos de otros, etc.), y relacionarse con muchas situaciones distintas: los niños 

pueden ser agresivos en la escuela y no serlo en la casa, o agredir a niños más 

pequeños y no a los de su clase. 

Antes de tomar cualquier medida es muy conveniente que tengamos en cuenta 

los motivos que se esconden detrás de ciertos comportamientos agresivos por parte 

de los escolares. Pensemos que, en los niños pequeños, pelear y pegar forman parte 

de los métodos normales que utilizan para explorar modelos de conducta social, que 

aún no tienen definida. No son más que la expresión natural del niño que está 

aprendiendo a manejar sus habilidades sociales con sus consiguientes frustraciones, 

por ejemplo, ante la obligación de compartir un juguete o el material escolar con los 

demás compañeros. Si además no han conocido a muchos otros niños antes de su 

ingreso al colegio, es posible que las patadas y los golpeas sean
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la consecuencia lógica de no saber cómo acercarse a ellos. Cuando un pequeño es 

interrumpido por otro en sus juegos o en su actividad, no es de extrañar que su 

reacción sea golpear o empujar. Los mayores pueden usar la palabra para manifestar 

sus sentimientos de desagrado en estas circunstancias, pero el niño pequeño no está 

suficientemente preparado aún para ello y la agresión es la única forma que tiene de 

expresar su disgusto. 

Pero junto a estos hechos de agresividad de cualquier niño puede ocasionar 

sufrimiento al niño maltratado, es allí donde debemos actuar los padres y maestros 

logrando que el niño encuentre su equilibrio entre los impulsos agresivos y los 

sentimientos de cariño que son parte de él desde que nace. Nosotros podemos 

contribuir a ese equilibrio no disminuyéndole cariño, sino ofreciéndole aliento y 

comprensión en todo momento, construyéndole un ambiente en el que se sienta 

seguro y confiado. 

 

 
 

1.5.5.     EL PROBLEMA DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS 
 

Podemos situar la problemática de la agresividad dentro de los trastornos de 

conductas perturbadoras.  Nos encontramos con niños incapaces de tolerar  las 

demoras en la satisfacción de sus demandas. Son niños incapaces de superar los 

conflictos, las frustraciones, la mayor parte de sus comportamientos están marcados 

por la amenaza permanente de pasar a la acción, reaccionan contra toda fuente de 

frustración, restricción o irritación, teniendo a deshacerse de ella como sea. 

“El concepto de agresividad durante la etapa escolar 
presenta dificultades para su acotación; así suele aplicarse a 
acciones agresivas (conductas), a estados de ánimo como la ira, 
enojo y hostilidad (sentimientos subjetivos), a impulsos, 
pensamientos e intenciones agresivas y a las condiciones en que
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es probable que se adopten conductas agresivas (estimulación 
ambiental)”20. 

 
Entendemos la conducta agresiva como aquella que es socialmente inaceptable 

y que puede tener como consecuencia el daño físico o psicológico de otra persona 

o el deterioro de cosas. 

En la definición de una conducta como agresiva, Bandura considera los 

siguientes aspectos: 

Descripción detallada y calidad de la conducta, 

Intensidad de la conducta, 

Efectos observados debido a la conducta, 

Inferencia acerca de las intenciones del ejecutor, 

Característica del calificador, 

Características del ejecutor. 
 

Junto con esto, debemos tener en cuenta el contexto y la realidad personal 

desde donde se enjuicia o desde donde se vive la agresión o se genera la conducta, 

ya que pueden ser muy distintas. 

 

 
 

1.5.6.   CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD 
 

Los enfoques teóricos sobre el problema de la agresividad son variados y van 

desde la tendencia agresiva considerada como: 

Un instinto, como factor emocional que ha sido bloqueado en su desarrollo 

debido a condiciones externas o internas. 

 
 
 
 
 

 
20BANDURA, A. “La agresión. Un análisis del aprendizaje social. 3ra edic. Prentice Hall. Londres 

2003 p. 7
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Como un principio innato, para algunos autores el comportamiento agresivo 

tiene un origen innato que ha cumplido una función positiva en la historia de la 

evolución del ser humano. Para otros, lejos de inhibir estos impulsos, habría 

que canalizarlos hacia actividades sociales adecuadas. 

Para Bandura, “La agresión se aprende por el proceso de aprendizaje social. Las 

conductas agresivas deberían ser eliminadas mediante técnicas de modificación de 

conducta”21. 

 
En este sentido, MARCHESI, contrariamente dice: “La represión de estos 

impulsos agresivos interfiere el normal desarrollo del sujeto, siendo la psicoterapia 

la vía de acción más eficaz”22. 

Estos son algunos de los enfoques teóricos que giran en torno a este tipo de 

comportamientos. La agresividad no es patológica en sí misma. Para incidir en los 

aspectos patológicos es necesario atender a la finalidad de la conducta. 

Parecen ser cuatro las claves que a juicio de los autores constituyen la categoría 

de trastorno agresivo: finalidad, persistencia, estabilidad y generalización. Entre las 

causas de la agresividad se tiene: 

A. Entorno  familiar.  No podemos en duda que los padres juegan un papel 

importante como modelos primarios. La actitud y el comportamiento de los padres 

son un referente básico para los niños, de forma que, conductas permisivas junto 

con comportamientos agresivos producen en los niños conductas muy agresivas y 

de escaso control. 

 
 
 
 

 
21Ibid. P. 9 
22MARCHESI. A, COLL. C y PALACIOS: “Desarrollo psicológico y educación Vol III. Alianza editorial 

Madrid. 1998 p. 183
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Dos han sido los puntos en los que se han centrado las investigaciones: las 

interacciones adulto – niño y la imposición de control externo. Estas parecen haber 

hallado relaciones significativas entre distintos estilos de interacción paternos y la 

aparición de conductas agresivas. Estilos que se caracterizan por el rechazo a los 

hijos, desatención de sus necesidades y, estrategias de control inconsistentes y 

contradictorias (tanto en el sentido de permisividad absoluta como de imposición 

autoritaria y sancionadora de las normas de comportamiento). 

Otros opiniones encuentran en la excesiva permisividad una de las causas del 

problema. Los padres evitan el “no” por miedo a frustrar a sus hijos, contribuyendo 

a crear una generación de jóvenes que buscan satisfacciones inmediatas. 

A esto se añade que es cada vez mayor el número de familias preocupadas por 

vivir bien y no por educar bien. Se trata de menores que no han convivido con 

familiares que les enseñen a respetar las normas y valores éticos, a desarrollar el 

cariño y los sentimientos de empatía por el otro. Esta función suele quedar en manos 

de estructuras legales o instituciones demasiado frías y distantes del menor, en las 

que suele experimentar nuevas situaciones de fracaso, en este caso educativo, que 

vienen a sumarse a las ya vividas en el núcleo familiar. Llegados ya a la edad adulta 

carecen de compromisos sociales al haber sido educados de forma muy superficial 

y sin pertenecer a la cultura de la marginación, se implican en actos violentos donde 

no experimentan sentimientos de culpa. 

B.  Sistema educativo. Estos estilos pueden ir más allá de los ambientes familiares, 

también pueden encontrarse en el entorno educativo. De este modo son 

potenciadores de la aparición de conductas agresivas tanto los estilos más 

permisivos, como en el extremo opuesto, los más autoritarios y hostiles. En cambio 

cuando no se renuncia al control, pero no se recurre al uso reiterado y exclusivo de
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estrategias punitivas, se facilita la adquisición e  interiorización  de  normas y el 

desarrollo del autocontrol, reduciéndose la probabilidad de aparición de conductas 

desajustadas y agresivas. 

No podemos olvidar la figura del maestro como referente en la conducta de los 

niños. En el ámbito educativo también es posible hablar de situaciones que propician 

el desarrollo de conductas agresivas: planteamientos educativos fundamentados en 

la unificación de los individuos y en estilos de interacción competitiva. 

Ambos aspectos generadores de sentimientos de inseguridad y ansiedad en los 

chicos, dificultades de interacción en el grupo, junto a una serie de manifestaciones 

externas como conductas antisociales y comportamientos agresivos. En este sentido, 

los contextos educativos institucionales pueden se paliativos o compensadores, a la 

vez que preventivos, al proporcionar múltiples posibilidades de interacción positiva 

entre iguales y con adultos significativos para el niño. 

C. Sentimientos de inferioridad y baja autoestima. Por otro lado, hasta hace muy 

poco, los estudios realizados parecían atribuir las conductas violentas y antisociales 

a menores que experimentaban sentimientos de inferioridad como consecuencia de 

su fracaso escolar, atribuyéndose la autoestima a aquellos que iban bien en los 

estudios. Pero todo ello ha dado un giro recientemente para las conclusiones de 

nuevas investigaciones. Estas revelan que muchos jóvenes poseen una autoestima 

muy alta no por sus valores positivos, sino porque son los líderes de la acción violenta 

y antisocial: los más duros, los más agresivos, los que más interfieren y molestan al 

profesor, los que más coches queman, etc. 

D. Entorno social y medios de comunicación. Otro de los factores que influyen 

en la agresividad infantil es la cultura de la violencia que lo envuelve todo. La violencia 

es un componente siempre presente en películas y video juegos, llevando
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a muchos menores a experimentar con esta violencia. Algunos investigadores 

mantienen que a través de los videos juegos dejan de conmoverse con el dolor ajeno, 

siendo algo muy normal la búsqueda de la violencia como solución a muchas 

situaciones. 

Los medios de comunicación, y de forma muy relevante la televisión, debería 

tener una gran influencia en el desarrollo de una infancia sana y equilibrada, pero 

desdichadamente no es esa la realidad. La televisión, bombardea con modelos 

competitivos y agresivos. 

 

 
 

1.5.7.   LA AGRESIVIDAD EN EL AULA 
 

Dentro de las expectativas en el desarrollo personal que se esperan del escolar, 

está cumplir con las exigencias académicas y lograr un buen manejo de las 

relaciones interpersonales, con compañeros y profesores. Hoy en día los conflictos 

parecen frecuentes y más graves que en décadas recientes. Hoy se están 

agregando, además, la violencia, las drogas; los cuales están alcanzando grandes 

magnitudes de conflictos internos dentro de la escuela, estos problemas preocupan 

a los padres de los colegios quienes desean organizar programas preventivos, pero 

carecen de recursos para ello. Las relaciones interpersonales del escolar se están 

haciendo tan agresivas como las conductas que se observan en la calle, la crueldad 

del trato entre las compañeras y compañeros llegan a desencadenar serios 

conflictos.
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
A. Título: “Medios de comunicación y su incidencia integral en los educandos - Anta” 

 
Autor: FERNÁNDEZ PORRA, Angelino 

 
Institución: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

 
Año: 2005 

 
Principales conclusiones: 

 
Los medios de comunicación, como su nombre indica, deben ceñirse 

estrictamente a sus contenidos culturales y ser orientados a la comunidad. 

La exposición de los educandos a los diversos medios de comunicación, en 

especial a la televisión, generan la imitación de conductas provenientes de 

modelos, que en muchos casos son negativos, influenciando de esta manera 

en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los niños a través de 

conductas agresivas que no permiten una comunicación adecuada con sus 

pares. 

Comentario 
 
En efecto se puede observar que la televisión ejerce una importante influencia en la 

conducta de los niños, para ello es importante que tanto maestros como padres de 

familia acompañemos los ratos de ocio y recreación de nuestros alumnos e hijos para 

orientar la utilidad que tienen los espacios culturales en su formación y evitar que se 

imiten modelos que lo único que traen en una serie de manifestaciones negativas que 

no contribuyen en su formación.
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B. Título: “Influencia de la televisión en el comportamiento de los niños de 4°, 5° y 6° 

grado de Educación Primaria del asentamiento humano Simón Herrera Farfán del 

Cusco”. 

Autor: CHÁVEZ NINA, Yony y otros 
 

Institución: I.S.P. Santa Rosa 
 

Año: 1999 
 

Conclusiones: 

 
La influencia televisiva en el comportamiento general del niño de zona urbano 

marginal de la ciudad del Cusco es imponente porque ha logrado introducir 

culturas ajenas a la realidad, contrarias a su identidad local y regional. 

Por la etapa de maduración que atraviesan los niños en edad escolar, en el 

nivel primario, son susceptibles de ser influenciados por modelos que les 

parecen atractivos por tratarse de supuestos “héroes” que tienen la capacidad 

de enfrentar situaciones que en la realidad no se observan de manera regular. 

Comentario 
 

Los programas televisivos actualmente transmitidos, tienen contenidos de 

violencia, pornografía, moda. Son temas que generan en los niños comportamientos 

por demás alienantes y extranjerizantes, que lentamente van haciendo que éstos 

pierdan su identidad local y regional, asumiendo actitudes negativas frente a las 

relaciones interpersonales que deben entablar en su entorno inmediato. 

 

 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 
 

Desde la aparición de los medios de comunicación masiva y más concretamente 

desde la aparición y el uso masivo de la televisión, ha sido una de las formas



47 
 

principales de comunicación entre las personas recibiendo gran influencia en su 

conducta trasladada a situaciones cotidianas. 

Esta situación se nota con mayor énfasis en los niños, debido a las características 

psicológicas consistentes en la adquisición de aprendizajes por repetición e imitación 

de modelos en sus procesos de socialización. 

Los programas de televisión han influenciado en los juegos de nuestros niños, 

ejerciendo un influjo determinante en los cambios de conducta, actitudes y 

comportamientos que, dependiendo de los modelos son generalmente negativos, 

contraponiéndose a los propósitos de la Institución Educativa de formar la autonomía, 

la identidad y la asertividad como parte del perfil del estudiante del nivel primario. 

La influencia televisiva, no orientada adecuadamente, es preponderante en las 

manifestaciones lúdicas expresadas por los niños. Se dejaron de lado los juegos 

tradicionales que promovían la competencia sana y la recreación divertida, lejos están 

los juegos de trompos, canicas, muñecas, la pesca, etc. En la actualidad, se observa 

que los estudiantes parecen estar más identificados con juegos de policías y ladrones, 

luchas con monstruos, imitaciones a héroes irreales como Gokú, Dragon Ball Z, 

personajes de la lucha libre, de talk show, y demás de corte violento; todo ello 

constituye un aspecto preocupante ya que poco o nada hacemos por orientar la 

distracción televisiva adecuada y fomentar actividades que quiten espacios a este tipo 

de manifestaciones. 

Los programas televisivos influyen en el cambio de comportamiento de los niños, 

originando la pérdida de valores y asumiendo actitudes y acciones impuestas y en la 

mayoría de  los casos ajenas a nuestra realidad, ya  que  la mayor parte  de los 

programas televisivos preferidos por los estudiantes son importados y de baja calidad,
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razón por la cual los canales de televisión los muestran, ya que el precio les resulta 

rentable. 

La influencia televisiva se origina principalmente por la poca orientación que 

reciben los estudiantes respecto a seleccionar programas televisivos que les sean 

útiles y, si el objetivo es la recreación, tener en cuenta que existen opciones que 

podrían adoptarse para contrarrestar la mala influencia de este medio de 

comunicación. 

El desconocimiento de la verdadera utilidad de los medios televisivos, hace que 

éstos no sean utilizados productivamente y se pierde una oportunidad importante para 

aprovechar en la formación de los estudiantes. 

Las consecuencias pueden ser preocupantes, y la indiferencia de la Institución 

Educativa genera que no se contrarreste dicha situación poniendo de manifiesto los 

efectos perjudiciales que tiene el verse influenciado por programas, principalmente, de 

corte violento. 

A partir de la situación descrita, planteamos la necesidad de promover el presente 

trabajo de investigación orientado a reconocer “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,  Cusco”  con la 

finalidad de emprender acciones alternativas que contribuyan a orientar mejor el 

uso de este medio televisivo con la orientación de los padres de familia y de los 

docentes que tienen a su cargo la formación integral de los estudiantes.
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2.3.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué relación existe entre los dibujos animados y las conductas agresivas en los 

estudiantes del 5° grado de Educación Primara de la I.E. 50941 de Construcción Civil 

de Cusco, 2015? 

 

 
 

INTERROGANTES ESPECÍFICAS 
 

- ¿Cuáles son los dibujos animados que observan con más frecuencia los 

niños del 5°grado de Educación Primaria de la I.E. 50941 de Construcción 

Civil, Cusco, 2015? 

- ¿Qué conductas agresivas evidencian los estudiantes como consecuencia 

de la influencia de los dibujos animados? 

 

 
 

2.4.    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo pretende constituirse en un aporte para poder complementar 

nuestro trabajo pedagógico con el uso de herramientas de investigación orientadas a 

comprender la relación que existe entre variables que influencian en nuestros 

estudiantes en sus hogares, con aquellas que son propias de las conductas 

evidenciadas en sus interacciones en la Institución Educativa y en la sociedad misma. 

Es importante llevar a cabo esta investigación ya que permite adentrarse en las 

posibles causas que influyen en las conductas demostradas en los estudiantes y que, 

de alguna forma, influyen en la construcción de sus relaciones interpersonales y de 

sus respectivos perfiles que se constituirán en un perfil del egresado de educación 

primaria. Nuestra labor  pedagógica no se limita al desarrollo de capacidades que 

tienen que ver con el uso de los conocimientos comprendidos en el DCN, sino que se 

extiende a promover situaciones que consoliden una formación integral que incluya el
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saber ser y el saber convivir. Ello tiene que ver con las condiciones que, si bien es 

cierto no se producen en la Institución, influyen en el desempeño de los estudiantes 

en la escuela y en la sociedad. 

Para poder lograr dicho perfil, los docentes debemos tratar de comprender cuáles 

son los agentes influyentes en la conducta de la persona, incluso si no tienen que ver 

con nuestra acción pedagógica directa. 

En la actualidad la educación se entiende como un proceso que se realiza no solo 

en la escuela, que tiene que ver con todos los agentes que ejercen acción sobre la 

persona, incluyendo la familia, la sociedad y los medios de comunicación. 

 

 
 

2.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1.    OBJETIVO GENERAL 
 

- Determinar la relación entre los dibujos animados y la manifestación de conductas 

agresivas de los estudiantes del 5° grado de la I.E. 50941 de Construcción Civil, 

Cusco, 2015. 

- To determine the relation between the cartoons and the manifestation of 

aggressive behavior of the students of the fifth degree of the I.E. 50941 Civil 

Construction, Cusco, 2015. 

 

 
 

2.5.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-   Identificar los dibujos animados por los que tienen preferencia los estudiantes del 

 
5° grado de Educación Primaria de la I.E. 50941 de Construcción Civil, Cusco, 

 
2015. 

 
-   Describir las conductas agresivas de los estudiantes del quinto grado,  de 

 
Educación Primaria de la I.E. 50941 de Construcción Civil, Cusco, 2015.
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-  Proponer actividades pedagógicas para orientar a padres y estudiantes acerca 

de la necesidad de seleccionar adecuadamente los programas televisivos que 

observan. 

 

 
 

2.6.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.6.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

- Los dibujos animados se relacionan con las manifestaciones de conductas 

agresivas en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I.E. 50941 

de Construcción Civil, Cusco, 2015. 

 

 
 

2.7. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 

2.7.1.      VARIABLE INDEPENDIENTE. 
 

Dibujos animados. 

INDICADORES: 

-   Preferencias de programas televisivos por parte de los estudiantes, 
 

-   Orientación a los estudiantes por parte de docentes y PP. FF, 
 

-   Modelos de conducta ofertados en los programas televisivos, 
 

-   Frecuencia de tiempo dedicado a la televisión. 
 
 
 
 

2.7.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Manifestación de actitudes agresivas por parte de los estudiantes. 

INDICADORES: 

-   Conducta agresiva de los estudiantes en la I.E., 
 

-   Preferencias en sus juegos, 
 

-   Interrelación con sus compañeros,
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-   Acciones de los docentes, 
 

-   Modelos que imitan. 
 
 
 
 

2.7.3.  VARIABLES INTERVINIENTES 
 

-   Padres de familia, 
 

-   Modelo socioeconómico actual, 
 

-   Acciones de los docentes. 
 
 
 
 

2.8.   ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.8.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El camino se inicia con la observación sistemática de la realidad y sus procesos 

hasta plantear alternativas de atención que podrán o no ser utilizadas en diversos 

contextos de acuerdo a criterios y niveles de generalización, por ello consideramos 

que se enmarca dentro del método CIENTÍFICO de investigación. 

 

 
 

2.8.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La naturaleza del trabajo nos indica que se ubica dentro de la investigación de 

tipo TRANSVERSAL CORRELACIONAL. Su diseño es como sigue. 

X1 ------------------------------------------------------ X2 
 

Donde X1 es la variable independiente (Dibujos animados) que se relaciona 

con X2 variable dependiente (conductas agresivas).
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2.9.        POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

En el universo  de  estudio se  consideró a la totalidad de  estudiantes de  la 

Institución Educativa de Educación Primaria de 50941 - Construcción Civil del centro 

poblado de Independencia, Cusco. 

La totalidad de la población se considera debido a que, por pertenecer a 

condiciones socio económicas similares, están expuestos y expuestas a los mismos 

estímulos y a las mismas motivaciones en el desarrollo de sus juegos y de sus 

actividades. 

La totalidad de la población se representa en el siguiente cuadro. 
 

 
 
 

Cuadro N° 01: Población total de investigación 
 

POBLACIÓN TOTAL DE INVESTIGACIÓN 

SEXO 
 

GRADO 

 

Varones 
 

Mujeres 
 

Total 

1er grado 14 15 29 

2do grado 11 15 26 

3er grado 13 16 29 

4to grado 14 14 28 

5to grado 11 18 29 

6to grado 6 22 28 

Totales 69 100 169 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. 
 

Como  se  puede  ver  la  distribución  de  la población  total de  la Institución 

Educativa, alcanza un total de 169 participantes, por lo tanto se trata de una población 

pequeña con pocos rasgos generalizables. En ese entender seleccioné la muestra de 

la investigación para emprender el trabajo.
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MUESTRA. El muestreo fue seleccionado de manera no probabilístico e intencionado 

debido a criterios técnicos de factibilidad de acceso y contar con los elementos que 

permiten reconocer las necesidades y características de los implicados. 

La muestra está constituida por la totalidad de los estudiantes del 5to grado de 
 
Educación Primaria, que hacen un número de 29 participantes. 

 
Cuadro N° 02: Muestra total de investigación 

 
Grupo Varones Mujeres TOTAL MUESTRA 

Muestra 11 18 29 

 

 

Se toma en cuenta este criterio debido a la naturaleza del trabajo, ya que se 

trata de un fenómeno observado con mayor incidencia en los estudiantes 

seleccionados y, además las variables pueden ser generalizables debido a las 

características del entorno y los medios a los que tienen acceso los alumnos. 

 

 
 

2.10.      TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la ENCUESTA. Asimismo, los 

instrumentos fueron los siguientes: Cuestionarios y Ficha de observación. 

2.10.1.  PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los instrumentos utilizados nos darán información que será tabulada y 

procesada teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Análisis de consistencia de las variables, 
 

Análisis de la relación existente entre variables e indicadores, 

Interpretación de resultados.
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Para determinar la frecuencia de diversas actitudes y la forma en que las 

causas posibles confluyen en la manifestación de la conducta, utilizaremos los 

siguientes instrumentos y estadígrafos de análisis de información: 

Tablas de frecuencia, 

Triangulación de la información, 

Análisis de categorías, 

Establecimiento de conclusiones. 

 

 
 

2.11.      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 
 

2.11.1.  LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

A. PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

En relación a los indicadores planteados en la determinación de las variables 

independiente y dependiente, se estableció un total de catorce (14) ítems para la 

encuesta destinada para recoger información acerca de las preferencias televisivas 

de los estudiantes, las conductas que son influenciables en función a este medio y 

la preferencia en lo que se refiere al tipo de programas que les gusta ver a los 

estudiantes de la muestra. 

Como parte de las costumbres en la Institución Educativa, los estudiantes 

tienen fijado en la mente que, cuando se les da una hoja con interrogantes se trata 

de una evaluación y que, esta prueba siempre consta de cinco, diez o veinte ítems 

para asignar un puntaje de cuatro, dos o uno, respectivamente por ítem. Es esa la 

razón principal por la cual decidí elaborar un instrumento que tenga un número de 

ítems que no les dé la idea de que se trata de una evaluación y de esa manera 

pedirles que contesten con la mayor sinceridad posible ya que los resultados que 

se obtengan no estarán destinados a la asignación de alguna calificación.
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B. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
 
Como se trata de un tipo de investigación correlacional, para el análisis e 

interpretación de los resultados se ha empleado la siguiente fórmula. 
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C. ANÁLISIS POR ÍTEM DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
 

item 1. De las siguientes actividades. ¿Cuál es la que prefieres? 
 

Cuadro N° 3: De las siguientes actividades. ¿Cuál es la que prefieres? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Mirar televisión 12 41,38 

Ir a la escuela 6 20,69 

Jugar 10 34,48 

Estar con mis hermanos y 
hermanas 

1 3,45 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

 
 
 

Gráfico N° 1: De las siguientes actividades. ¿Cuál es la que prefieres? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar en el cuadro, la mayor parte de los encuestados, el 
 

41,38% afirma que la actividad que prefieren realizar es la de mirar televisión, tal vez 

como una de las mejores alternativas para distraerse o pasarla bien según sean sus 

preferencias televisivas. Era de esperar que solo el 20,69% afirme que la actividad de 

su preferencia es la de ir a la escuela y que otro porcentaje importante, el 34,48% 

prefiera jugar, aunque no sabemos aún cuáles serán sus preferencias lúdicas. Es 

importante detectar este aspecto, ya que de acuerdo a lo estudiado en el marco 

teórico, se puede determinar que, en la actualidad, la televisión está ocupando un lugar 

preponderante dentro de las actividades de los niños.
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Ítem 2. En los días que no vas al colegio ¿Qué cantidad de tiempo ves televisión? 

Cuadro N° 4: En los días que no vas al colegio ¿Qué cantidad de tiempo ves 

televisión? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Menos de una hora 10 34,48 

Entre una y dos horas 12 41,38 

Más de dos horas 5 17,24 

No veo televisión 2 6,90 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

 

Gráfico N° 2: En los días que no vas al colegio ¿Qué cantidad de tiempo ves 

televisión? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los resultados del cuadro, se puede observar que la televisión es un 

medio que está en contacto constante con los estudiantes, ejerciendo diverso tipo de 

influencia según sea la orientación que reciban de sus padres o de sus profesores. La 

gran mayoría, representada por el 41,38% afirma que ve televisión más de dos horas, 

incluso en días en los que tiene que asistir al colegio; el 34,48% ve al menos una hora 

diaria y el 17,24% ocupa más de dos horas en esta distracción. Sólo el 

6,90% dice que no ve televisión en esos días, aunque no sabemos la cantidad de 

tiempo que dedica a esta distracción en los días en los que no tiene que ir al colegio.
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Ítem 3 ¿Qué tipo de programas de televisión prefieres? 
 

Cuadro N° 5: ¿Qué tipo de programas de televisión prefieres? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

De acción. 8 27,59 

Musicales. 7 24,14 

Dibujos animados 11 37,93 

Educativos. 3 10,34 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 3: ¿Qué tipo de programas de televisión prefieres? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la edad de los encuestados, era de esperar que la mayor parte de ellos, 

representada por el 37,93% prefiere los dibujos animados ante las otras alternativas 

presentadas. Ello es de manera general (dibujos con modelos agresivos, caricaturas 

y otros); el 27,59% prefiere los programas de acción, aunque podemos suponer que 

algunos dibujos animados podrían estar siendo ubicados dentro de esta categoría. El 

24,14% prefiere los musicales y el 10,34% opta por los escasos programas educativos 

ofertados en la televisión. Debemos poner en claro, que la mayoría de los estudiantes 

(si no son todos) cuentan con servicio de cable en su hogar, lo que les da una amplia 

variedad de opciones en lo que se refiere a las preferencias televisivas.
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item 4 ¿Con quién ves televisión? 
 

Cuadro N° 6: ¿Con quién ves televisión? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Con mis papás 4 13,79 

Sólo con papá o mamá 6 20,69 

Veo solo 10 34,48 

Con   un   hermano   o 

hermana mayor 

9 31,04 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

 
 
 

Cuadro N° 4: ¿Con quién ves televisión? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Para que los niños y niñas estén expuestos a los mensajes que nos brinda  la 

televisión, es importante resaltar que la orientación o acompañamiento que tengan 

para no ser influenciados de manera negativa, juega un rol a destacar y es un aspecto 

que no se debe descuidar. Como se puede ver, el 34,48% decide qué programas ver 

y no se encuentra acompañado u orientado por una persona mayor. Los demás tienen 

algún tipo de compañía pero al ver la variedad de respuesta: ver con el papá, con la 

mamá o con algún hermano, sugiere que no es una acción orientadora sino más bien 

circunstancial. No basta ver la televisión con los hijos, hay que asumir un rol de 

orientador e incluso controlador de los mensajes que están siendo asimilados.
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Ítem 5. Nombra al menos dos de tus programas favoritos. 
 

Cuadro N° 7: Nombra al menos dos de tus programas favoritos 
 

Preferencias. Fi % 

Dragonball Z 9 15,52 

Caballeros del Zodiaco 8 13,79 

Princesa Guerrera 8 13,79 

Hanna Montana 6 10,34 

Pokemón 7 12,07 

PowerRangers 3 5,17 

Chicas súper poderosas 9 15,52 

Scoobydoo 5 8,62 

Otros 3 5,17 

TOTAL 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

 
 
 

Cuadro N° 5: Nombra al menos dos de tus programas favoritos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este tipo de pregunta se da la posibilidad a que los estudiantes planteen sus 

respuestas sin que estén condicionados a elegir alguna de las opciones que se podrían 

plantear. Como se puede apreciar, la mayoría de los programas seleccionados tienen 

como característica la de ofrecer algunos modelos de corte violento de una manera 

atractiva, a través de colores llamativos, personajes atractivos y otros factores. Incluso 

el aparentemente inofensivo scoobydoo, tiene escenas de
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violencia cuando los personajes se enfrentan a monstruos o villanos muy expresivos. 

Solo un pequeño porcentaje pequeño, representado por el 10,34% de opiniones, que 

podemos deducir que se tratan de niñas, tienen dentro de sus preferencias a Hanna 

Montana, que es un ídolo musical y no tanto así violento (aunque en mi opinión no es 

un buen modelo, pero ello sería motivo de otra investigación). Dentro de la categoría 

de otros encontramos programas como art a tack, que es un programa educativo; a 

ranking hot latino, que es un programa musical y hi carly, que es un programa similar 

al de Hanna Montana. Lo cual representa un pequeño porcentaje frente al gran 

consumo que tienen los programas con modelos violentos para los niños y niñas.
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Ítem 6. ¿Qué personaje de la televisión te gustaría ser? 
 

Cuadro N° 8: ¿Qué personaje de la televisión te gustaría ser? 
 

Preferencias. Fi % 
Gokú 9 31,03 

Hanna Montana 6 20,69 

Pegaso 3 10,34 

Bombón,     Burbuja     o 
Bellota 

11 37,93 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 6: ¿Qué personaje de la televisión te gustaría ser? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Existe una gran variedad de programas televisivos que son de preferencia de los 

estudiantes encuestados. Por estar cursando el mismo grado, se empiezan a contar 

acerca de los programas que ven en la televisión y parece que establecen contratos 

sociales tácitos para ver el mismo tipo de programas y puedan comentar acerca de 

ellos y compartir sus juegos imitando sus escenas. Como se puede ver, existen 

programas para niños y niñas de igual contenido violento, tal es así que el mayor 

porcentaje, el 37,93% en el que se encuentran las niñas del salón, se identifican con 

los personajes de las chicas superpoderosas, aunque las que cuentan con mayor 

preferencia es Bombón, quién al parecer es la líder de las tres y a Bellota que parece 

que es la más ruda del clan. En el caso de los varones, el personaje favorito es Gokú, 

personaje principal del programa DragonBall Z, quien cuenta con una preferencia del 

31,03% de los encuestados.
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Ítem 7. ¿Qué es lo que te es más fácil recordar? 
 

 

Cuadro N° 9: ¿Qué es lo que te es más fácil recordar? 
 

ALTERNATIVA Fi % 
Lo que me enseña la profesora 7 24,14 

Lo que me aconseja mi papá o 
mamá 

6 20,69 

Lo que me dicen mis amigos. 4 13,79 

Lo que veo en la televisión. 12 41,38 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 7: ¿Qué es lo que te es más fácil recordar? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los niños y niñas en edad escolar, se encuentran en una edad muy influenciable y 

depende de los actores que actúan con él o ella. El hacer uso efectivo y provechoso 

de las dicha peculiaridad, sin embargo, como se puede observar, el 41,38% manifiesta 

que lo que más recuerda son los mensajes emitidos por la televisión, lo cual es muy 

riesgoso ya que en este medio se ha proliferado una serie de mensajes poco positivos 

y modelos de conducta agresiva y violenta. Solo el 24,14% reconoce que lo que 

escucha de su profesora ejerce mayor influencia en él o ella y un porcentaje similar, el 

20,69% que recuerda más lo que le dicen sus papás. En este aspecto hay que trabajar, 

aunque signifique no dejar de lado a la televisión sino hacer uso de la influencia 

docente para hacer de este medio un recurso educativo  más que una amenaza 

social.
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Ítem 8. ¿En tus juegos representas escenas de algunos de tus programas favoritos? 

Cuadro N° 10: ¿En tus juegos representas escenas de algunos de tus programas 

favoritos? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Si 22 75,86 
No 7 24,14 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 8: ¿En tus juegos representas escenas de algunos de tus programas 

favoritos? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Como era de esperarse, los niños y niñas trasladan a sus juegos, algunas escenas 

fantásticas observadas en sus programas favoritos de la televisión. En ese entender, 

se puede observar que el 75,86% de los encuestados representa dichas escenas y 

solo el 24,14% afirma que no lo hace; ello no sería preocupante si es que no se 

presentaran los argumentos que plantearon complementando estas respuestas.
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Ítem 9: ¿Qué programas de la televisión prefiere? 
 
Cuadro N° 11¿Qué programas de la televisión prefiere? 

 
Preferencias Fi % 

Lucha    con    monstruos 
(scoobydoo) 

3 13,64 

Gokú y sus aventuras. 8 36,36 

Ataque  a  los  monstruos 
de saltadilla (chicas 
superpoderosas) 

7 31,82 

Caballeros del zodiaco 4 18,18 

TOTAL 22 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

 
 
 

Cuadro N° 9¿Qué programas de la televisión prefiere? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

De los 22 encuestados que respondieron que si incluyen escenas de sus 

programas favoritos en  sus juegos,  la  totalidad de ellos manifiestan  que dichas 

escenas tienen que ver con programas con contenido agresivo y violento en sus 

manifestaciones. Como se puede observar, sigue siendo Gokú el personaje favorito, 

representando el 36,36 del total de encuestados y, en las niñas, sigue predominando 

la influencia ejercida por Las Chicas Superpoderosas, que cuentan entre sus 

personajes, a apenas una de ellas que trata de no cultivar la violencia, siendo este 

personaje el menos imitado en los juegos.
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Ítem 10. ¿En tus juegos sueles representar acciones agresivas que observas en la 

televisión? 

Cuadro N° 12: ¿En tus juegos sueles representar acciones agresivas que 

observas en la televisión? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Sí 13 44,83 

No 6 20,69 

A veces 2 6,90 

TOTAL 22 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Cuadro N° 10: ¿En tus juegos sueles representar acciones agresivas que 

observas en la televisión? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este caso, sigue existiendo un porcentaje que manifiesta que no incluye en 

sus juegos, las escenas violentas observadas en la televisión, pese a que, como lo 

manifestaron anteriormente, si observan este tipo de programas. Según lo observado, 

es cierto que no incluyen escenas violentas en sus juegos, pero no dudan en participar 

de ellos cuando son convocados por sus compañeros para hacerlos. 

 

Sin embargo, el 44,83% reconoce que la agresividad en sus juegos, es un 

componente que está siempre presenta y parecería que se está convirtiendo en algo 

normal y no miden los efectos que podrían traer en su personalidad. El 20,69% afirma 

que no incluyen escenas violentas, pero como hemos visto, ello es inconsciente, ya 

que consideran normal este tipo de manifestaciones.
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Ítem 11 ¿Quién escoge los programas que ves en la televisión? 
 

Cuadro N° 13: ¿Quién escoge los programas que ves en la televisión? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Mi papá 5 17,24 

Mi mamá 6 20,69 

Hermanos 1 3,45 

Yo 17 58,62 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 11: ¿Quién escoge los programas que ves en la televisión? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El control de la influencia que ejerce la televisión sobre los niños, debe estar a 

cargo de los padres de familia y reforzado por los docentes en la Institución Educativa. 

Sin embargo, podemos ver que no existe tal control ya que el 58,62% de los 

estudiantes tienen total autonomía para escoger los programas que deciden ver en sus 

casas y solo el 41.38% tiene algún tipo de orientación o control frente a este aspecto. 

Ello no significa que la televisión no siga ejerciendo influencia negativa, ya que no 

basta saber que programa están viendo, sino orientarlo a comprender que los modelos 

negativos no son dignos de ser imitados. En la escuela no podemos obligar a que no 

vean sus programas favoritos, sino implementar estrategias que permitan analizar los 

mensajes que nos ofrecen y tomar conciencia de la forma en que hay que interpretarlos.
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Ítem 12 En tu escuela, ¿sueles recibir algún tipo de agresión por parte de tus 

compañeros? 

Cuadro N° 14: En tu escuela, ¿sueles recibir algún tipo de agresión por parte de tus 

compañeros? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Sí 19 65,51 

No 8 27,59 

A veces 2 6,90 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 12: En tu escuela, ¿sueles recibir algún tipo de agresión por parte de tus 

compañeros? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Las conductas agresivas que se producen entre los estudiantes, no se limitan 

a sus interrelaciones en los momentos de juego en los cuales participan 

voluntariamente y sin tener mucha conciencia de la agresividad y violencia que están 

ejerciendo. Como se puede ver, la agresividad se convierte en algo cotidiano, como 

si fuese normal y no tendría nada de malo, ante ello, se puede observar que el 65,51% 

afirma haber recibido algún tipo de violencia por parte de sus compañeros y el 6,90% 

contesta que en algunas ocasiones fue objeto de violencia, ello representa una gran 

mayoría que está haciendo de la conducta agresiva como algo parte de lo cotidiano. 

Este aspecto hay que atenderlo ya que los niños y niñas parecen no darse cuenta de 

que la conducta que están modelando no es adecuada y consideran que como algo 

normal agredirse de manera física o verbal.
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Ítem 13 ¿Consideras que la televisión ejerce sobre tu persona una influencia? 
 
Cuadro N° 15: ¿Consideras que la televisión ejerce sobre tu persona una influencia? 

 
ALTERNATIVA Fi % 

Positiva 8 27,59 

Negativa 4 13,79 

Ninguna 17 58,62 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 13: ¿Consideras que la televisión ejerce sobre tu persona una influencia? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los resultados de este ítem son realmente preocupantes, ya que parece que 

los niños y niñas no tienen conciencia de la naturaleza de los mensajes que están 

asumiendo como normales tienen un componente negativo para el desarrollo de sus 

interrelaciones. Como convención social, parecen estar adoptando a la agresividad y 

a la violencia como parte de su vida y no como un factor que puede traerles problemas 

en su formación futura y presente. El 58,62% considera que no recibe influencia 

alguna de la televisión, pese a que reconocen que en sus juegos imitan algunas 

secuencias agresivas y que reconocen que la agresividad y violencia está presente 

en su vida diaria en la interrelación con sus pares. Sólo el 13,79% reconoce que sus 

actos agresivos podrían ser producto de la influencia de la televisión y consideran ello 

como algo negativo.
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Ítem 14. ¿Sientes que la televisión transmite mucha violencia a través de sus 

programas? 

Cuadro N° 16: ¿Sientes que la televisión transmite mucha violencia a través de 

sus programas? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Sí 7 24,14 

No 12 41,38 

No sé 10 34,48 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Cuadro N° 14: ¿Sientes que la televisión transmite mucha violencia a través de 

sus programas? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Estos resultados confirman la información del cuadro anterior, se puede ver que 

no reconocen a la violencia como tal, dentro de los programas televisivos, ya que el 

41,38% afirma que no hay violencia en los programas televisivos y el 34,48% no está 

seguro o segura de ello. Por otro lado, el 24,14% reconoce a la violencia como un 

componente de los mensajes que emiten sus programas favoritos en la televisión. 

Este aspecto, sin embargo, no repercute en su reacción frente a dichos estímulos ya 

que continúan asimilando los mensajes de manera negativa haciéndolos parte de su 

forma de actuar frente a sus compañeros y en casi todo momento en la Institución 

Educativa.



72 
 

Ítem 15. ¿Realizas algún acto agresivo en tus relaciones con tus compañeros? 
 

Cuadro N° 17: ¿Realizas algún acto agresivo en tus relaciones con tus compañeros? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Sí 13 44,83 

No 5 17,24 

A veces 10 34,48 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Cuadro N° 15: ¿Realizas algún acto agresivo en tus relaciones con tus compañeros? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Al parecer, el ejercer algún tipo de acción agresiva ante sus compañeros, hace 

sentir a los niños y niñas tener un tipo de poder o emanar autoridad y liderazgo frente 

a sus pares, el dominar o someter a alguien les da una falsa seguridad ante la 

posibilidad de querer no sentirse el dominado o dominada del grupo. Ante ello, el 

44,83% no repara en reconocer que realiza algún tipo de acto agresivo en contra de 

cualquiera de sus compañeros, en un afán de mostrar fortaleza y no evidenciar 

debilidad alguna. Sólo el 17,24% afirma nunca haberlo hecho y el 34,48% manifiesta 

que lo hizo en algunas ocasiones. Estos porcentajes demuestran que más del 80% 

de los estudiantes manifiesta este tipo de conductas en diferentes situaciones en la 

Institución Educativa.
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2.11.2.   ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

A.     PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para contar con mayor información referencia a las preferencias televisivas de los 

niños y niñas de la población muestral, se estructuró un instrumento que consta de 

diez (10) ítems, para ser aplicado a los padres de familia involucrados y establecer 

la relación existente entre algunas actitudes observadas por ellos, de parte de sus 

hijos, tratando de triangular la información y hacer de ella una herramienta válida de 

análisis de los resultados de mi investigación. 

El instrumento está elaborado con ítems que responden a las variables planteadas 

en la delimitación de las variables de estudio, sin embargo, no descarto la posibilidad 

de que emerjan algunas variables que permitan comprender mejor la naturaleza de 

la conducta observada en los estudiantes. 

B.    OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 
 

Involucrar a los padres de familia en la comprensión de la conducta evidenciada 

por sus hijos y los factores que influyen en ella. 

Contrastar la información recolectada en la encuesta aplicada a los estudiantes. 

Determinar la naturaleza de la variable independiente desde una perspectiva 

externa sin que intervenga la subjetividad de la investigadora. 
 

Conocer la percepción de los padres de familia frente a la influencia que tienen 

los dibujos animados en la demostración de conductas agresivas de sus hijos e 

hijas.
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C.     ANÁLISIS POR ÍTEM DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

 
 
 

Ítem 1 ¿Su hijo(a) ve televisión diariamente? 
 

Cuadro N° 18: ¿Su hijo(a) ve televisión diariamente? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Sí 25 86,21 
No 04 13,79 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP.FF. 
 

Cuadro N° 16: ¿Su hijo(a) ve televisión diariamente? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aunque no existe una relación directa entre las respuestas emitidas por los 

estudiantes en la respectiva encuesta, y las plasmadas por sus padres de familia; se 

puede observar que la casi totalidad de los encuestados, en este caso el 86,21% 

destina diariamente un tiempo determinado para ver la televisión. Ello quiere decir que 

nuestros niños están expuestos a los mensajes que transmite este medio de 

comunicación y corren el riesgo de ser influenciados por modelos que pudieran no ser 

positivos.
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Ítem 2. Su hijo(a) ve televisión 
 

Cuadro N° 19: Su hijo(a) ve televisión 
 

ALTERNATIVA Fi % 

En    compañía    de    su 
mamá 

6 20,69 

En compañía de su papá 4 13,79 

Solo 17 58,62 

Con      uno      de      sus 
hermanos mayores 

2 6,90 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 
 

 
 
 

Cuadro N° 17: Su hijo(a) ve televisión 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Es evidente que las constantes obligaciones que tienen los padres de familia, 

son un factor que no hace posible el adecuado acompañamiento en lo que se refiere 

a los mensajes que emiten los programas favoritos de nuestros niños y niñas, como 

se puede ver, el 58,62% afirma que sus hijos e hijas ven televisión solos sin contar 

con alguien que los oriente y enfatice el hecho de que los programas agresivos no 

deben ser emulados en su vida cotidiana. El 34.48% afirma que ven televisión en 

compañía ya sea de su papá o de su mamá, ante ello se debe invertir el tiempo en 

aprovechar estos momentos, no sólo para compartir espacios y acompañarlos, sino 

para orientarlos y asesorarlos en lo que se refiere a la creación de  modelos de 

conducta.
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Ítem 3 En promedio, ¿cuánto tiempo al día, ve televisión su hijo? 
 

 
Cuadro N° 20: En promedio, ¿cuánto tiempo al día, ve televisión su hijo? 

 
ALTERNATIVA Fi % 

No ven televisión 2 6,90 

Una hora o menos 15 51,72 

Una o dos horas 9 31,03 

Más de dos horas 3 10,35 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 
 

 
 
 

Cuadro N° 18: En promedio, ¿cuánto tiempo al día, ve televisión su hijo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La frecuencia con la que los niños y niñas ven televisión es un factor importante 

para comprender las preferencias que tienen a estar expuestos(as) a modelos que 

admiran o simplemente idealizan en relación a las aventuras que les ofrecen en cada 

uno de sus episodios. De los padres de familia encuestados, se puede ver que solo 

el 6,90% afirman que sus hijos(as) no ven televisión, aunque ello al parecer no es tan 

cierto en su totalidad. Sin embargo, podemos ver que el 51,72% de los padres afirman 

que sus hijos ven, al menos, una hora de televisión al día, el 31,03% dice que ven 

entre una y dos horas y el 10,35% que ven televisión  más de dos horas. Esta 

frecuencia nos da una idea similar a la expresada por los estudiantes en la respectiva 

encuesta aplicada.
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Ítem 4 ¿Podría nombrar al menos dos programas de televisión que ven sus hijos? 
 

 

Cuadro N° 21: ¿Podría nombrar al menos dos programas de televisión que ven sus 

hijos? 

 
ALTERNATIVA Fi % 

Dibujos animados. 29 50,00 

Telenovelas 6 10,35 

Series 12 20,69 

Programas deportivos 8 13,59 

Otros. 3 5,17 

TOTAL 58 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 
 

 
 

Cuadro N° 19: ¿Podría nombrar al menos dos programas de televisión que ven sus 

hijos? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En este ítem se pudo constatar que ningún padre de familia estuvo en la posibilidad 

de precisar el nombre de los programas que ven sus hijos. A su vez, se puede ver que 

todos mencionaron los dos tipos de programas, no obstante se ve en el cuadro 

18 que existieron algunos padres que afirmaron que sus hijos no ven televisión (similar 

fenómeno se observó en la encuesta a los estudiantes). En forma general, todos  los 

padres de familia,  los 29  encuestados,  mencionaron  que  uno  de  los programas 

que ven sus hijos son los dibujos animados, tal como se observa en la encuesta. 6 

padres de familia dicen que sus hijos(as) ven telenovelas, 12 opinan que sus hijos 

además de ver dibujos animados, ven algunas series y 8 de los encuestaron 

mencionan que sus hijos también ven programas deportivos.
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Ítem 5 ¿Quién escoge los programas de televisión que ve su hijo(a)? 
 

 
 
 

Cuadro N° 22: ¿Quién escoge los programas de televisión que ve su hijo(a)? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Su esposo(a) 8 27,59 

Los hijos menores 0 0,00 

Los hijos mayores 6 20,69 

Cada uno elige lo que 
quiere ver 

15 51,72 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 
 

Cuadro N° 20: ¿Quién escoge los programas de televisión que ve su hijo(a)? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede observar, la responsabilidad de seleccionar el tipo de programas que 

deben ver los niños y niñas, es un aspecto que no se puede descuidar, en el cuadro 

se  aprecia  que  sólo el  27,59% afirma  que  son  los  padres  los  que  escogen  la 

programación que verán los estudiantes, el 20,69% dice que esa responsabilidad la 

asumen los hijos mayores (que a lo mejor son los que están más tiempo en casa) y 

la mayoría, el 51,72% reconoce que cada uno elige lo que quiere ver, dejando el 

abanico de posibilidades a programas con poco aporte cultural y que cultiva 

situaciones agresivas en cada uno de sus capítulos.
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Ítem 6. Con relación a lo que ven sus hijos en la televisión, ¿cómo actúan en sus 

juegos e interrelaciones con los demás? 

Cuadro N° 23: Con relación a lo que ven sus hijos en la televisión, ¿cómo actúan en 

sus juegos e interrelaciones con los demás? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Imitan a sus personajes 
favoritos 

10 34,48 

Les es indiferente, juega 
a otras cosas 

2 6,90 

Tranquilos 3 10,34 

Agresivos 14 48,28 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 

Cuadro N° 21: Con relación a lo que ven sus hijos en la televisión, ¿cómo actúan en 

sus juegos e interrelaciones con los demás? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Casi la totalidad de los padres de familia afirman, interpretando sus respuestas, que 

sus hijos e hijas reciben influencia de los personajes que ven en la televisión (si 

observamos la alternativa a y d del ítem). El 34,48% dice que sus hijos(as) imitan a 

sus personajes favoritos de la televisión, en este aspecto no puntualizamos si es una 

actitud agresiva o no; el 6,90% afirma que la televisión no ejerce ninguna influencia 

en los juegos de sus hijos; el 10,34% ven que sus hijos son tranquilos y tampoco 

parecen tener ningún tipo de influencia negativa; y el 48,28% ha percibido que existen 

algunas actitudes agresivas relacionadas con los programas televisivos que son de 

preferencia de sus hijos(as).
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Ítem 7. En su opinión, ¿los programas que ven sus hijos, pueden influir en la 

generación de conductas agresivas en sus interrelaciones? 

Cuadro N° 24: En su opinión, ¿los programas que ven sus hijos, pueden influir en la 
 
generación de conductas agresivas en sus interrelaciones? 

 
ALTERNATIVA Fi % 

De acción. 11 37,93 

Cómicos 5 17,24 

Románticos 3 10,35 

De fantasía 10 34,48 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 

Cuadro N° 22: En su opinión, ¿los programas que ven sus hijos, pueden influir en la 

generación de conductas agresivas en sus interrelaciones? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los tipos de programas seleccionados por los propios padres de familia, denotan 

una situación a tener en cuenta para determinar la naturaleza del mensaje que 

podrían dar los programas observados por los niños y niñas de la población 

muestral. Se puede ver que el 37,93% de los estudiantes prefiere, según la opinión 

de sus padres, programas de acción (tanto niños como niñas, enmarcando dentro 

de este tipo de programas diferentes modalidades de programas ofrecidos por la 

televisión); el 17,24% afirma que sus hijos e hijas prefieren programas cómicos; el 

10,35% se inclina por los programas de índole romántico y el 34,48% se inclina 

por programas que contienen algo grado de fantasía, considerando dentro de ello 

a la ciencia ficción y a los dibujos animados propiamente dicho, en concordancia 

con lo opinado por los propios estudiantes de la población muestral.
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Ítem 8. En relación a la pregunta anterior, ¿qué tipo de mensaje considera que le está 

ofreciendo a su hijo (a) esos programas? 

Cuadro N° 25: En relación a la pregunta anterior, ¿qué tipo de mensaje considera 

que le está ofreciendo a su hijo (a) esos programas? 
 

ALTERNATIVA Fi % 
Cultura y educación 0 0,00 

Valores 3 10,35 

Agresivo 21 72,41 

Ninguno 5 17,24 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 
 

Cuadro N° 23: En relación a la pregunta anterior, ¿qué tipo de mensaje considera 

que le está ofreciendo a su hijo (a) esos programas? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Todos los padres encuestados coinciden en que los programas televisivos que 

acostumbran ver sus hijos e hijas, no transmiten ningún mensaje cultural y menos 

educativo, mientras que el 72,41% afirma que esos programas transmiten situaciones 

de violencia que podrían generar conductas agresivas en sus hijos e hijas. El 10.35% 

dice que existen matices que rescatar en cuanto a los valores que se pueden percibir 

en los programas y el 17,24% no encuentra mensaje alguno que rescatar en los 

programas televisivos.
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Ítem 9. ¿Ha tenido que corregir a su hijo(a) por ver que estaba tratando de imitar a 

algún personaje de la televisión? 

Cuadro N° 26: ¿Ha tenido que corregir a su hijo(a) por ver que estaba tratando de imitar 
 
a algún personaje de la televisión? 

 

 
 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Sí 23 79,31 
No 6 20,69 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 
 
Cuadro N° 24: ¿Ha tenido que corregir a su hijo(a) por ver que estaba tratando de imitar 

a algún personaje de la televisión? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Es evidente que las conductas que derivan de la influencia de los modelos televisivos 

seleccionados por los estudiantes de la población muestral, se manifiestan no solo en 

la Institución Educativa sino también en algunas situaciones presentadas en el hogar 

y en el barrio en donde viven. Ante ello, el 79,31% afirma que en alguna ocasión 

tuvieron que corregir las conductas evidenciadas por sus hijos e hijas por considerarlos 

poco apropiados e incluso negativos y, el 20,69% dice que no tuvo que hacerlo, a lo 

mejor porque no se manifestaron actitudes meritorias a ello o simplemente no se le 

dio la importancia debida.
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Cuadro N° 27: ¿Por qué, ha tenido que corregir a su hijo(a) por ver que estaba tratando 
 
de imitar a algún personaje de la televisión? 

 
ALTERNATIVA Fi % 
Agredía a su hermano 4 17,39 

Representaba peleas con sus amigos(as). 12 52,17 

El vocabulario que usaban no era apropiado. 2 8,70 

Sus conductas no eran apropiadas. 2 8,70 

Otros 3 13,04 

TOTAL 23 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 

Cuadro N° 25: ¿Por qué, ha tenido que corregir a su hijo(a) por ver que estaba tratando 

de imitar a algún personaje de la televisión? 
 

 
 

 
13% 

9% 
 

9% 

 

 
17% 

 
 
 
 
 
52% 

Agredía a su hermano 
 

 
Representaba peleas con sus 

amigos(as). 
 

El vocabulario que usaban no era 

apropiado. 
 

Sus conductas no eran apropiadas. 
 

 
Otros

 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los 23 padres que respondieron que tuvieron que corregir alguna de las conductas 

evidenciadas por sus hijos e hijas, el 17,39% reconoce que se trataba de actitudes 

que evidenciaban actos agresivos ante sus hermanos, que bien podrían considerarse 

como juego pero se convertía en parte de su interrelación en casa. El 52,17% pudo 

observar que sus actividades se enmarcaban en representación de escenas agresivas 

o de luchas con sus amigos. El 8,70% detectó que el vocabulario usado en la televisión 

era repetido por sus hijos e hijas en sus actividades y este no era el más adecuado; 

el mismo porcentaje hace referencia a conductas negativas y el 13,04% manifiesta 

otro tipo de acciones entre las que podemos destacar problemas de marginación o 

sometimiento simulado (pero de todas formas ello se constituye en una forma de 

agresividad) a sus pares en sus interrelaciones.
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Ítem 10. ¿Observó algún tipo de actitud agresiva en su hijo(a)? 
 

Cuadro N° 28: ¿Observó algún tipo de actitud agresiva en su hijo(a)? 
 

ALTERNATIVA Fi % 

Sí 17 58,62 

No 5 17,24 

A veces 7 24,14 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los PP. FF. 
 

Cuadro N° 26: ¿Observó algún tipo de actitud agresiva en su hijo(a)? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 82,76% de los encuestados afirma que observaron algún tipo de actitud agresiva 

en sus hijos e hijas, ello puede estar tipificado dentro del comportamiento agresivo 

físico o psicológico (cosa que consideramos que no era necesario puntualizar para los 

motivos de estudio) y sólo el 17,24% considera que no observó ningún tipo de 

conducta agresiva en sus hijos e hijas. Estos datos nos dan una idea de lo necesario 

que se hace atender la diversidad de factores que influyen en la aparición de dichas 

manifestaciones conductuales y, en este caso específico, la forma en que la televisión 

se constituye en un agente que no está siendo orientado adecuadamente.
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2.11.3.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LOS 

ESTUDIANTES (FICHA DE OBSERVACIÓN) 

A.     PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

La ficha de observación preparada para realizar el seguimiento de las actitudes que 

tienen que ver con un comportamiento agresivo de los estudiantes, fue estructurada 

en base a indicadores puntuales que tienen que ver con manifestaciones precisas, 

en las diversas interacciones que realizan los estudiantes dentro de la Institución 

Educativa. 

El instrumento consta de diez (10) indicadores, que están estructurados en forma 

más precisa en relación a los indicadores planteados en la variable dependiente de 

mi investigación. En este caso no se tomaron los indicadores de la variable 

dependiente porque no sería posible medirlos en un contexto en el cual no estarán 

en contacto con el medio televisivo. 

La valoración de cada uno de los indicadores se da en tres parámetros bien definidos 

que  permitan verificar la frecuencia de  las manifestaciones evidenciadas en  las 

situaciones seleccionadas para la observación. 

A. La actitud se observa permanentemente. 
 

B. La actitud se observa en forma intermitente. 
 

C. La actitud no se observa en las interacciones de los estudiantes. 
 

La observación se realizó en actividades dentro y fuera del aula durante todo un mes 

y para ello tuve que ser muy cuidadosa para no influenciar en la manifestación de 

las conductas que están acostumbrados(as) a demostrar.
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B.    OBJETIVOS DEL INSTRUMENTOS 
 

Detectar las manifestaciones de conductas agresivas de los estudiantes en sus 

interrelaciones con sus compañeros dentro de la Institución Educativa. 

Reconocer las conductas agresivas de tipo física y psicológica relacionándolas 

con la influencia de los modelos que les ofrece la televisión. 
 

Determinar la frecuencia de las actitudes agresivas demostradas por los 

estudiantes en sus interrelaciones con sus compañeros.
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C.     ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN POR ÍTEM 
 
Indicador 1. ¿Se comunica golpeando a sus compañeros? 

 
CUADRO N° 29: ¿Se comunica golpeando a sus compañeros? 

 
Periodicidad Fi % 

Siempre 12 41,38 

A veces 9 31,03 

Nunca 8 27,59 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

CUADRO N° 27: ¿Se comunica golpeando a sus compañeros? 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

Los estudiantes parecen  no darse cuenta de  que  la  conducta agresiva  se  está 

volviendo parte de sus interrelaciones diarias y, de forma consciente o inconsciente 

suelen golpearse entre ello imitando sonidos escuchados en escenas de algunos 

dibujos animados. En ese sentido, en la observación realizada, se pudo ver que el 

41,38% de los estudiantes tiene la costumbre de golpear a sus compañeros(as) o 

compañeras, con o sin motivo aparente, en situaciones que van desde una discusión, 

la realización de un juego o solamente comunicarse con alguien. Asimismo, el 31,03% 

realiza  este  tipo  de acción,  aunque  no  en  forma  constante  pero  si  en  algunas 

ocasiones; y, existe un pequeño grupo, representado por el 27,59%, que en  su 

totalidad resultan ser algunas niñas, que no evidencia este tipo de conducta.
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Indicador 2. ¿Pelea con frecuencia? 
 

CUADRO N° 30: ¿Pelea con frecuencia? 
 

Periodicidad Fi % 

Siempre 11 37,93 

A veces 10 34,48 

Nunca 8 27,59 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

 
 
 

CUADRO N° 29: ¿Pelea con frecuencia? 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

En la observación realizada, se pudo ver que la totalidad de estudiantes varones que 

representan el 37,93% del total de la población muestral, tiene la costumbre de 

resolver sus diferencias y representar escenas lúdicas involucrando conductas 

agresivas ya sea de mutuo acuerdo con sus compañeros o simplemente para 

imponerse frente a alguno de sus pares. A su vez, una parte de las niñas que en 

porcentaje global representan el 34,48% tiene este tipo de costumbres, sobre todo en 

la representación de sus juegos y en pocas ocasiones para resolver algunas 

diferencias; existe una relación entre los datos del cuadro anterior y el presente 

cuadro, ya  que  se  pudo ver  que  el 27,59%  de la población muestral, no tiene 

costumbre de evidenciar este tipo de manifestaciones.
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Indicador 3. ¿Escupe a sus compañeros? 
 

CUADRO N° 31: ¿Escupe a sus compañeros? 
 

Periodicidad Fi % 

Siempre 0 0,00 

A veces 0 0,00 

Nunca 29 100,00 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

 
 
 

CUADRO N° 29: ¿Escupe a sus compañeros? 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

Esta conducta no fue evidenciada en ninguno de los estudiantes de la población 

muestral, como se puede ver el 100% de ellos no tiene la costumbre de escupir a 

ninguno de sus compañeros o, al menos, esa actitud no fue percibida durante el 

periodo en que se realizó la observación.
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Indicador 4. Insulta a sus compañeros. 
 

CUADRO N° 32: Insulta a sus compañeros. 
 

Periodicidad Fi % 

Siempre 21 72,41 

A veces 8 27,59 

Nunca 0 0,00 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

 
 
 

CUADRO N° 30: Insulta a sus compañeros. 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

Muy por el contrario de lo observado en relación al indicador anterior, la conducta 

agresiva representada por los insultos o el poder algún tipo de sobre nombre a sus 

compañeros, es un factor generalizado en los miembros de la población muestral. 

Como producto de la observación, se puede ver que el 72,41% de los estudiantes 

suele estar acostumbrado a insultar a sus compañeros o compañeras y, el 27,59% lo 

hace aunque no de manera repetitiva. El vocabulario utilizado suele ser ofensivo y 

está relacionado a situaciones en las que uno pretende imponerse a otro intimidándolo 

o amenazando de una forma agresiva.
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Indicador 5. ¿Suele gritar sin motivo aparente? 
 

CUADRO N° 33: ¿Suele gritar sin motivo aparente? 
 

Periodicidad Fi % 

Siempre 11 37,93 

A veces 10 34,48 

Nunca 8 27,59 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

 
 
 

CUADRO N° 31: ¿Suele gritar sin motivo aparente? 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

Otra forma de mostrase agresivo en la forma en que los estudiantes suelen 

comunicarse con sus compañeros, según el cuadro el 37,93% de los participantes 

suele gritar sin ningún motivo aparente, aunque ello no signifique que ellos 

comprendan el por qué lo hacen. El 34,48% tiene esta costumbre en situaciones 

específicas y solo el 27,59% parece que no encuentra necesario comunicarse de esta 

manera.



92 
 

Indicador 6. ¿Promueve y participa en juegos agresivos? 
 
CUADRO N° 34: ¿Promueve y participa en juegos agresivos? 

 
Periodicidad Fi % 

Siempre 15 51,72 

A veces 7 24,14 

Nunca 7 24,14 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

CUADRO N° 32: ¿Promueve y participa en juegos agresivos? 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

En las horas de recreo se puede observar que los estudiantes aprovechan para 

recrear  algunas  escenas  vistas  en  sus  programas favoritos  y,  de  acuerdo  a  lo 

analizado en los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes, la mayoría de 

ello son representaciones de luchas y pugnas por hacer prevalecer una idea o 

identificarse como superiores a sus contrincantes. 

En el cuadro, se puede apreciar que el 51,72% es partícipe de juegos en los que se 

evidencia una importante carga agresiva, que luego es trasladada a situaciones que 

no tienen nada que ver con actividades lúdicas; el 24,14% participa en algunas 

ocasiones en estos juegos, siendo en su totalidad niñas que son convencidas a 

participar y hacen de estas conductas un ingrediente de sus interrelaciones; se puede 

observar que otro 24,14% prefiere juegos más convencionales en los que también 

imitan a algunos personajes pero que no necesariamente tienen el componente 

agresivo.
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Indicador 7. Utiliza objetos para golpear o simular algún tipo de arma 
 

CUADRO N° 35: Utiliza objetos para golpear o simular algún tipo de arma 
 

Periodicidad Fi % 

Siempre 9 31,03 

A veces 12 41,38 

Nunca 8 27,59 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

CUADRO N° 33: Utiliza objetos para golpear o simular algún tipo de arma 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

Como parte de acciones de juego e incluso para tratar de conseguir algo de sus 

compañeros, se pudo observar que los estudiantes de la población muestral hacen 

uso de algunos objetos para intimidar e incluso golpear a sus compañeros, sobre todo 

en el recreo. 

Luego de realizar el procesamiento de los datos, se pudo observar que el 31,03% de 

los estudiantes, que en su totalidad son varones, tienen este tipo de costumbre; el 

41,38% lo hace en algunas ocasiones y en otras sólo lo pide de manera verbal aunque 

incluyen palabras muy fuertes y gritos; finalmente el 27,59% no realiza este tipo de 

actitudes aunque acude a otras formas de intimidar o agredir a sus compañeros.
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Indicador 8. Intenta someter o somete a sus compañeros en sus interrelaciones. 

CUADRO N° 36: Intenta someter o somete a sus compañeros en sus 

interrelaciones 

 
Periodicidad Fi % 
Siempre 10 34,48 

A veces 10 34,48 

Nunca 9 31,04 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 

CUADRO N° 34: Intenta someter o somete a sus compañeros en sus 

interrelaciones 
 

 
 
 
 

31%  
 
 
 
 

 
34% 

 

35% 
 

 
Siempre 

A veces 

Nunca

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

En cuanto a esta actitud se observa un círculo vicioso (un primer estudiante agrede o 

intenta agredir a un segundo, el segundo a un tercero y el tercero al primero). Las 

formas de buscar dicho sometimiento son generalmente haciendo uso de conductas 

agresivas de tipo físico y, de esa manera tratan de demostrar quién es el que más 

temor o según ellos “respeto” adquiere de la clase. En lo que se refiere a este 

indicador, el 34,48% demuestra este tipo de conducta en forma reiterativa y un 

porcentaje similar lo hace en ocasiones esporádicas, por otro lado, en el 31,04% de 

los participantes no se pudo observar esta actitud.
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Indicador 9. ¿Amenaza a sus compañeros para conseguir lo que quiere? 
 

CUADRO N° 37: ¿Amenaza a sus compañeros para conseguir lo que quiere? 
 

Periodicidad Fi % 

Siempre 7 24,14 

A veces 15 51,72 

Nunca 7 24,14 
TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

CUADRO N° 35: ¿Amenaza a sus compañeros para conseguir lo que quiere? 
 
 
 
 
 

24%                 24% 
 

 
 
 
 

52% 

Siempre 

A veces 

Nunca

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS Y COMENTARIO 

 

Amenazar a los compañeros, ya sea de forma verbal o mediante gestos expresivos, 

es una conducta observada como forma de expresión de conductas agresivas que van 

más allá de la imitación de los modelos de la televisión, sino como una consecuencia 

de hacer de la agresividad una forma de vida. 

El 24,14% hace esto frecuentemente; el 51,72% demuestra esta actitud en situaciones 

específicas y no en forma frecuente y, otro 24,14% no demostró este tipo de actitudes. 

Si bien es cierto el mayor porcentaje no evidencia este tipo de conducta agresiva ya 

que prefiere agredir, si es que consideran que la situación lo amerita, sin que medie 

una amenaza previa.
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Indicador 10. ¿Imita personajes violentos de la televisión? 
 

 
 
 

CUADRO N° 38: ¿Imita personajes violentos de la televisión? 
 

Periodicidad Fi % 

Siempre 16 55,17 

A veces 10 34,48 

Nunca 3 10,35 

TOTAL 29 100,00 

Fuente: Ficha de observación a los estudiantes 
 

CUADRO N° 36: ¿Imita personajes violentos de la televisión? 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO 
 

Para tratar de establecer la relación directa entre la influencia de la televisión y 

las conductas agresivas que acostumbran evidenciar los estudiantes, decidimos 

observar los momentos en que desarrollan sus juegos en las horas de recreo tanto en 

los estudiantes de género masculino como de género femenino. 

El 55,17% se identifica con personajes que ven en la televisión e incorpora, en 

sus juegos, algunas escenas de corte agresivo trascendiendo dichas conductas a su 

forma de interrelacionarse con los demás; el 34,48% lo hace en algunas ocasiones y 

sólo el 10,35% prefiere otro tipo de personajes en sus representaciones lúdicas.
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2.12.    DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS ANIMADOS QUE EJERCEN MAYOR 

INFLUENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

A. DIBUJO ANIMADO MÁS VISTO POR LOS ESTUDIANTES VARONES 

DRAGON BALL Z 

DragonBall Z, clasificado como serie caricaturizada es de origen japonés. DragonBall 

Z, sin ser comedia, abraza el mismo esquema en cuanto a las relaciones entabladas 

durante la trama, pero con una estructura más compleja entre sus personajes. 

DragonBall Z es la segunda parte de la serie basada en el popular manga japonés 

creado por AkiraToriyama. 

 
La historia de DragonBall se basa en una de las novelas chinas más famosas llamada 

Viaje al Oeste la cual data del siglo XVI escrita por WuCheng'en, y esta a su vez se 

basa en la leyenda china del rey mono SunWukong (en este caso, Son GOKū). Cuenta 

sobre una versión ficticia de las verdaderas expediciones del monje budista Hsuan 

Tsang, quien dejó su pueblo Chang'an en el año 628. 

 
¿Qué efectos produce el programa televisivo DragonBall-Z en niños del quinto 

grado? 

 
En la propuesta de DragonBall Z se expresan cuatro valores esenciales en los 

personajes y en la trama general del programa: la amistad, la ayuda al prójimo, la 

sabiduría y la violencia; esta última como la causa que desequilibra la armonía del 

universo y de la vida de los personajes. 

 
La violencia, junto con la presentación de hechos sobrenaturales, es característica de 

las series televisivas japonesas de los noventa y de esta nueva década.  Otro
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elemento significativo que caracteriza a los personajes de esta serie es, sin duda, el 

concerniente a las características biológicas o físicas de los protagonistas, como los 

superpoderes y el esfuerzo físico. 

 
¿Cuál es el desarrollo mental, psicológico y físico en los niños del quinto grado 

con respecto a este programa? 

 

 

Consideramos que es un problema grave que los niños entre 9,10 y 11 años de edad 

vean mucho tiempo la televisión, porque afecta su formación educativa y psicológica, 

además de repercutir en su carácter y comportamiento debido a que después de ver 

ciertos programas tienden a imitar la conducta de los personajes y en ocasiones 

desafían la autoridad de los padres. 

 
Pasar mucho tiempo viendo televisión y en particular programas violentos o agresivos, 

afecta al comportamiento de los niños, ya que se vuelven agresivos. 

 
Esto genera que el comportamiento de los infantes sea cada vez más agresivo, 

violento y rebelde, pero este no es el único problema, ya que al pasar mucho tiempo 

frente al televisor, no solo afecta al comportamiento de los niños, sino también a la 

vista. 

 
La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una realidad, que el 

niño aprende a veces inconscientemente, pero que es casi siempre reflejo de su 

entorno social.



99 
 

¿Qué papel juega el programa DragonBall Z en los niños? 
 

 
 

En el programa de DragonBall Z, la lucha por el poder forma parte central de la trama, 

y tanto los buenos como los malos –esto depende de los gustos particulares de los 

niños y de las reglas de la moralidad siempre están buscando el poder, traducido en 

felicidad, amor, dominio de territorios, de espacios o de otros personajes. En el 

programa de DragonBall Z, el autoritarismo casi siempre se presenta en los personajes 

que están a favor del mal o de alguna acción que va en contra del grupo que en ese 

momento desempeña el papel de bueno. Lo autoritario se manifiesta como la 

superioridad física o de armamento, especialmente en los momentos de conflicto o 

lucha. A los malos no les interesa hacer trabajo de equipo o de coordinación, ya que 

entre ellos mismos se pelean por la supremacía del poder y el liderazgo que siempre 

recae en autoritarismo. 

 
B. DIBUJO ANIMADO MÁS VISTO POR LAS NIÑAS 

 
CHICAS SUPERPODEROSAS. Las Chicas Superpoderosas son 3 niñas anormales 

que fueron creadas por el profesor Utonio con azúcar, flores y muchos colores; y 

accidentalmente la sustancia X. Las Chicas Superpoderosas cursan kinder y luchan 

contra los villanos y monstros de la ciudad de Saltadilla. Ellas son: 

BOMBÓN. La líder del equipo quien siempre hace los planes para atacar a los villanos 

de Saltadilla. Siempre usa moño rojo y viste de rosa. 

BURBUJA. La más dulce y cariñosa del equipo. Siempre carga un pulpo de peluche 

al que le llama Pulpi. Ella es la que les recuerda a sus hermanas que no tienen que 

pelear entre ellas. Usa dos chonguitos y viste de azul. 

BELLOTA. La más ruda del equipo. Siempre se deja llevar por la ira y es la más fuerte. 

Tiene cabello negro y viste de verde.
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA PARA EL USO ADECUADO DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 

EMITIDOS POR LA TELEVISIÓN 

 

 
 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 

DENOMINACIÓN: “La televisión en el aula” 
 

INSTITUCION EDUCATIVA: 50941 de Construcción Civil. 
 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: Estudiantes y padres de familia de la I.E. 50941 
 

ÁREAS EJE: Personal Social y Comunicación 
 

RESPONSABLE: Prof. Norma Béjar Condo 
 
 
 
 

3.2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
La Institución educativa representa una muestra de tantas otras instituciones en las 

cuales los estudiantes están expuestos a los mensajes de los dibujos animados de la 

televisión, generando diferentes tipos de conductas agresivas en sus diferentes 

manifestaciones: física y psicológica; además dichas actitudes pueden trascender a 

diversos niveles de la sociedad, empezando por la familia, la escuela, finalmente por 

los grupos en los cuales interactúa en la sociedad. 

VIABILIDAD. La presente propuesta cuenta con alto grado de viabilidad, pues la 

población en estudio es real y concreta, teniendo la predisposición de participar activa 

y comprometidamente en los procesos que implica la implementación de todo el 

trabajo:  el  diagnóstico,  el  análisis  de  la  aportación  de  posibles soluciones para 

aminorar el problema y contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa  y, 

finalmente, en la formación integral de los educandos con una sólida estructuración de 

los valores.
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3.3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES PARA IMPLEMENTAR EN 

EL AULA 

3.3.1.          FUNDAMENTACIÓN 
 

El verdadero cambio es el que afecta al sistema entero para lo inmediato y 

para el futuro; pero en esta búsqueda hay que dejar los modelos extranjeros 

y las imitaciones para dar paso al análisis de las situaciones y a la búsqueda 

de alternativas propias que tengan que ver con la identidad local y la solución 

de problemáticas utilizando procesos propios, introduciendo cambios que 

transformen y mejoren la estructura o elementos de la Institución Educativa. 

3.3.2.  OBJETIVOS 

 
Hacer uso de los mensajes negativos que ofrecen los dibujos animados para 

orientar el análisis de conductas alternativas que conlleven al fortalecimiento 

de la formación en valores. 

Impulsar la participación de los estudiantes en la búsqueda de alternativas 

que orienten sus actitudes a fortalecer sus interrelaciones personales. 

 
 
 

3.4.    ACTIVIDADES    DE    APRENDIZAJE    A    DESARROLLAR    CON    LOS 

ESTUDIANTES 

CUADRO N° 39: Resumen de las actividades de aprendizaje para los estudiantes 
 

ACTIVIDADES AREA TIEMPO RESPONSABLE 

Desarrollo       de       habilidades       de 
 

comunicación 

Comunicación 120 min Norma Béjar 

Control emocional, manejo de conflictos 
 

y de situaciones. 

Comunicación 120 min Norma Béjar 

La violencia Personal Social 120 min Norma Béjar 

Los valores Personal Social 120 min Norma Béjar 

Autoestima Personal Social 120 min Norma Béjar 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
 
Área: Comunicación 

 
Tema: Desarrollo de habilidades de comunicación 

 
CUADRO N° 40: Organización de los aprendizajes - Expresión y comprensión oral 

 
Organizador de 

 

conocimiento 

Competencia Capacidades Conocimientos Actitudes 

EXPRESIÓN   Y 
 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

Expresa              sus 
necesidades, 
intereses, 
sentimientos 
y experiencias, 
adecuando           su 
discurso 
a      los      distintos 
interlocutores, 
es receptivo y 
muestra una actitud 
de 
escucha respetuosa 
con 
atención y espíritu 
crítico 
a los mensajes, en 
las 
diversas situaciones 
comunicativas   en 
las que participa. 

Fundamenta 
 

un punto de 

vista, 

desarrollando 

ideas            y 

presentando 

conclusiones. 

La   actitud   del 
 

hablante y del 

oyente en un 

diálogo            o 

debate: 

mantener el hilo 

de                   la 

conversación, 

pedir la palabra, 

evitar 

interrumpir 

Demuestra 
 

respeto 

hacia el otro 

cuando 

conversa 

o     participa 

en 

exposiciones 

y debates. 

 

 

CUADRO N° 41: Secuencia metodológica- Expresión y comprensión oral 

 
Procesos cognitivos Recursos Evaluación Tiempo 

Se  solicita  a  los  estudiantes  que 
 

nombre   su   programa   favorito   y 

compartan con sus compañeros que 

tienen preferencias similares 

Programas 
 

televisivos. 

Trabajo 

grupal 

Expresa sus ideas en 
 

forma libre y respetuosa. 

 

 
 

10 min 

Los estudiantes determinan tipo de 
 

comunicación           que           están 

desarrollando 

Cuaderno de 
 

trabajo 

Reconocen las técnicas 
 

de comunicación en la 

práctica 

 

 

5 min 

Se solicita a sus estudiantes que se 
 

pongan de acuerdo y expongan a la 

clase  el argumento de alguno de los 

Trabajo    en 
 

equipo 

Establece    formas    de 
 

comunicación     oral     y 

 

 

10 min 



 

 

episodios que observaron en su 
 

programa favorito priorizado 

Exposición 
 

en clase 
 

Papelotes 

escrita a través de sus 
 

exposiciones 

 

Intervenimos, luego de realizadas las 
 

exposiciones para plantear los 

siguientes conflictos cognitivos: 

¿Por qué actúan así los personajes 

ante las situaciones presentadas? 

¿Existen otras alternativas, a parte de 

las luchas, para solucionar esos 

problemas o diferencias? 

¿Qué  haríamos  para  evitar  la 

violencia en esos casos? 

¿Cómo sugieren que se debe actuar 

en situaciones agresivas? 

Plumones y 
 

pizarra. 
 

 
 

Organizador 

es visuales 

 
 

Intervención 

espontánea 

Fundamenta su punto de 
 

vista sosteniendo su 

posición con argumentos 

claros y precisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 min 

Elaboramos   un   inventario   de   las 
 

actitudes alternativas para evitar las 

conductas  agresivas  en  las 

situaciones de fantasía observadas 

en la televisión. 

Cuadernos 
 

de trabajo. 

Plumones y 

pizarra 

Participa      en      forma 
 

democrática y respetuosa 

ante las opiniones de los 

demás. 

 

 
 
 

15 min 

Plantean alternativas para evitar las 
 

conductas      agresivas      en      sus 

interrelaciones. 

Diálogo       y 
 

debate 

Plantea    ideas    y    las 
 

argumenta 

 

 

20 min 

Elaboran compromisos para evitar 
 

responder    con    agresividad    ante 

situaciones problemáticas. 

Cuadernos 
 

de trabajo 

Elabora conclusiones en 
 

forma    consensuada    y 

creativa 

 

 

15 min 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2 
 
Área: Comunicación 

 
Tema: Control emocional, manejo de conflictos y de situaciones 

 
 
 
 

CUADRO N° 42: Organización de los aprendizajes- Producción de textos 
 

Organizador de 
 

conocimiento 

Competencia Capacidades Conocimientos Actitudes 

PRODUCCIÓN 
 

DE TEXTOS 

Produce           textos 
discontinuos 
y de diverso tipo 
para          comunicar 
ideas, 
necesidades, 
intereses, 
sentimientos    y    su 
mundo 
imaginario, 
respetando 
las características de 
los 
interlocutores 
haciendo 
uso reflexivo de los 
elementos 
lingüísticos 
y no lingüísticos que 
favorecen 
la coherencia y 
cohesión     de     los 
textos 

Escribe textos 
 

originales, 

haciendo uso 

de 

técnicas     de 

creación 

literaria   tales 

como la 

comparación y 

la 

exageración. 

Técnicas       de 
 

creación 

literaria: 

comparación y 

exageración. 

Se muestra 
 

interesado 

en compartir 

sus 

textos    con 

sus pares. 
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CUADRO N° 43: Secuencia metodológica- Producción de textos 
 

Procesos cognitivos Recursos Evaluación Tiempo 

Los estudiantes comparten sus opiniones 
 

frente  a  las  situaciones  de  violencia 

vividas en la sociedad: Delincuencia, 

pandillaje, barras bravas, etc. 

Dialogo 
 

 
 

Periódicos 

Se    expresa    con 
 

coherencia y 

respetando la 

opinión  de  los 

demás 

 

 
 

15 min 

Emiten opiniones sobre las causas y 
 

consecuencias de estos actos en la 

sociedad. 

Debate 
 

 
 
 
 

Pizarra           y 

plumones 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadernos  de 

trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Redacción   de 

textos 

 
 
 
 

Cuadernos  de 

campo 

 
 
 
 

Diálogo 

 

 

10 min 

Damos   un   resumen   y   reforzamiento 
 

acerca   de   las   técnicas   de   creación 

literaria: comparación y exageración. 

Elabora 
 

organizadores 

visuales 

considerando toda 

la          información 

otorgada 

 

 
 
 
 

20 min 

Los  estudiantes,  en  grupos  de  a  tres, 
 

elaboran una historia en base a algún 

capítulo observado en la televisión sobre 

sus dibujos animados preferidos. 

Planteamos  el  conflicto  cognitivo:  ¿De 

qué   otra   manera   podría   terminar   la 

historia? 

¿En qué estarían pensando los autores 

de dichos episodios? 

¿Qué influencia tiene ello en la sociedad? 

Establece       ideas 
 

base poniendo de 

manifiesto su 

creatividad e 

imaginación 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 min 

Los  estudiantes  elaboran  otra  historia, 
 

cambiando  el  desenlace   del  capítulo 

descrito. Hacen uso de la técnica de su 

preferencia. 

Elabora         textos 
 

originales haciendo 

uso de las técnicas 

de comparación o 

exageración 

 

 
 
 
 

45 min 

Los  estudiantes enfatizarán en  otorgar 
 

desenlace no agresivo al texto producido. 

Comparten sus historias y emiten sus 
 

conclusiones. 

Debate Se   expresan   con 
 

coherencia y buena 

entonación 

 

 

20 min 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
 
Área: Personal Social 

 
Tema: La violencia 

 
 
 
 

CUADRO N° 44: Organización de los aprendizajes- Construcción de la identidad y de 

la convivencia democrática 

 

 
Organizador      de 

 

conocimiento 

Competencia Capacidades Conocimientos Actitudes 

CONSTRUCCIÓN 
 

DE  LA 

IDENTIDAD Y DE 

LA 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

Se reconoce como 
 

una persona 

valiosa así como a 

los 

otros e interactúa 

demostrando 

actitudes           de 

respeto y trato 

igualitario   a   las 

personas, 

rechazando   toda 

forma de 

violencia, 

corrupción           y 

discriminación, 

en la convivencia 
 

Cotidiana. 

Identifica     y 
 

evita 

situaciones 

de peligro en 

los medios de 

comunicación 

audiovisual o 

Internet. 

La familia y su 
 

rol       en       el 

desarrollo físico, 

psicológico      y 

afectivo de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Rechaza toda 
 

forma de 

discriminación 

y violencia en 

la convivencia 

cotidiana. 
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CUADRO N° 45: Secuencia metodológica- Construcción de la identidad y de la 
convivencia democrática 

 

 
 

Procesos cognitivos Recursos Evaluación Tiempo 

Los estudiantes comparten con sus 
 

compañeros los momentos que más 

les agrada de su convivencia en 

familia 

- Diálogo Emite    sus    opiniones 
 

respetando   la   opinión 

de los demás. 

 

 
 

10 min 

Les    presento    la    información    y 
 

alcances    acerca    de    la    función 

educadora de la familia: Atención del 

desarrollo físico, psicológico y 

afectivo de los miembros de ella. 

- Pizarra, 
 

- plumones 

Elaboran organizadores 
 

visuales  resaltando  la 

información relevante 

 

 
 
 

15 min 

Recrean  una  situación  familiar:  La 
 

familia junta ve televisión y escogen 

ver el dibujo animado que es de su 

preferencia. 

Sociodramas Se                  comunica 
 

asertivamente 

respetando               las 

diferencias 

 

 
 

20 min 

Establecen conflictos cognitivos: 
 

En juego de roles crean un guion 

acerca de las recomendaciones que 

podrían  dar  sus papás o hermanos 

mayores frente a la violencia 

observada en la televisión. 

Debate 
 

 
 

Dramatización 

Se     desenvuelve     de 
 

manera  creativa  y con 

entusiasmo 

 

 
 
 
 

15 min 

Reconocen  los  modelos  negativos 
 

que les ofrece la televisión en cuanto 

a las conductas agresivas 

observadas en los dibujos animados 

Análisis         y 
 

diálogo 

Identifica       y       evita 
 

situaciones  de  peligro 

en los medios de 

comunicación 

 

 
 

20 min 

Ofrecen alternativas para ver otro tipo 
 

de programas que no les exponga a 

situaciones violentas y agresivas en 

familia 

Discusión 
 

controversial 

Propone      alternativas 
 

para  hacer  uso 

adecuado de losmedios 

de comunicación 

 

 
 

20 min 

Comparten    sus    conclusiones    y 
 

determinan los riesgos que traen los 

dibujos animados de índole agresivo 

y violento. 

Cuadernos de 
 

trabajo 

Emite sus conclusiones 
 

en forma clara y precisa 

 

 
 

20 min 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 
 
Área: Personal Social 

 
Tema: Los valores 

 
CUADRO N° 46: Organización de los aprendizajes- Construcción dela identidad y 

dela convivencia democrática 

 

Organizador       de 
 

conocimiento 

Competencia Capacidades Conocimientos Actitudes 

CONSTRUCCIÓN 
 

DELA IDENTIDAD 

Y                  DELA 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

Se reconoce como 
una persona 
valiosa así como a 
los 
otros e interactúa 
demostrando 
actitudes           de 
respeto y trato 
igualitario   a   las 
personas, 
rechazando   toda 
forma de 
violencia, 
corrupción           y 
discriminación, 
en la convivencia 
cotidiana. 

Evalúa        sus 
 

estados 

emocionales   y 

actúa 

asertivamente 

en               una 

situación       de 

conflicto, 

proponiendo 

alternativas de 

solución. 

Toma               de 
 

decisiones 

individuales       y 

colectivas. 

Rechaza toda 
 

forma de 

discriminación 

y violencia  en 

la convivencia 

cotidiana. 
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CUADRO N° 47: Secuencia metodológica- Construcción dela identidad y dela 

convivencia democrática 

 

Procesos cognitivos Recursos Evaluación Tiempo 

Los estudiantes realizan un listado de 
 

los valores que practican y aquellos 

que no practican en la Institución 

Educativa. 

Papelotes y 
 

plumones. 

Se  comunica  en  forma 
 

asertiva y respetuosa con 

sus compañeros. 

 

 
 

15 min 

Identifican situaciones en las que se 
 

evidencia  la  práctica  de  actitudes 

agresivas en sus interrelaciones: 

argumentan los hechos. 

Diálogo. Demuestra  rechazo  por 
 

toda forma de violencia y 

discriminación en  la 

sociedad. 

 

 
 

10 min 

Presentamos la información acerca 
 

de la importancia de la toma de 

decisiones individuales y colectivas. 

Cuadernos 
 

de trabajo. 

Elaboran        resúmenes 
 

resaltando la información 

relevante 

 

 

15 min 

Proponen  alternativas  de   solución 
 

para mejorar sus interrelaciones y 

evitar situaciones agresivas en la 

Institución Educativa y en su contexto 

Papelotes y 
 

plumones. 

Diálogo       y 

consensos 

Evalúa   su   conducta   y 
 

propone alternativas para 

mejorar sus 

interrelaciones con sus 

compañeros. 

 

 
 
 

15 min 

Establecen  consensos  para  realizar 
 

juegos que les divierta sin necesidad 

de recurrir a la violencia o agresividad 

entre ellos. 

Lluvia       de 
 

ideas. 

Propone 
 

comportamientos 

asertivos       frente       a 

situaciones de conflicto. 

 

 
 

15 min 

Elaboran una composición acerca de 
 

cómo     se     siente     cuando     son 

respetados y no agredidos por otras 

personas. 

Cuadernos 
 

de trabajo. 

Redacta    informes    de 
 

manera     ordenada     y 

creativa. 

 

 
 

30 min 

Comparten      sus      productos      y 
 

establecen      compromisos       para 

mejorar sus interrelaciones. 

Exposición y 
 

diálogo. 

Demuestra   compromiso 
 

en la práctica de valores. 

 

 

20 min 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 
 
Área: Personal Social 

 
Tema: Autoestima 

CUADRO N° 48: Organización de los aprendizajes- Construcción de la identidad y 

de la convivencia democrática 

 
Organizador     de 

 

conocimiento 

Competencia Capacidades Conocimient 
 

os 

Actitudes 

CONSTRUCCIÓ 
 

N        DE        LA 

IDENTIDAD      Y 

DE                  LA 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTICA 

Se reconoce como una 
persona 
valiosa así como a los 
otros      e      interactúa 
demostrando 
actitudes de respeto y 
trato 
igualitario        a        las 
personas, 
rechazando toda forma 
de 
violencia, corrupción y 
discriminación,    en    la 
convivencia cotidiana. 

Se respeta a sí 
 

mismo y 

respeta a los 

demás en la 

igualdad y la 

diversidad. 

El respeto y 
 

el            auto 

concepto. 

Es asertivo 
 

y 

respetuoso 

con        sus 

compañero 

s. 

 

 

CUADRO N° 49: Secuencia metodológica- Construcción de la identidad y de la 

convivencia democrática 

 
Procesos cognitivos Recursos Evaluación Tiempo 

En    una    hoja    en    blanco,    los 
 

estudiantes  colocan  en  dos 

columnas: lo que más me gusta de mí 

y lo que considero que debo mejorar. 

- Hoja       en 
 

blanco. 
 

- Lapiceros. 

Participa en la dinámica 
 

de  manera  autónoma  y 

valorativa. 

 

 
 

10 min 

Los  estudiantes debaten  acerca de 
 

los    aspectos    que    hacen    que 

establezcan relaciones agresivas 

entre ellos. 

Diálogo. Realiza      un      diálogo 
 

alturado y respetuoso. 

 

 
 

5 min 

Presentamos la sistematización de 
 

los conocimientos: EL respeto, el 

Cuadernos 
 

de trabajo. 

Elabora     organizadores 
 

visuales     de     manera 

ordenada. 

 

 

10 min 



 

 

autoconcepto    y     la    convivencia 
 

asertiva. 

   

Realizamos un juego de roles en el 
 

cual, un compañero representa lo 

positivo    del    otro    resaltando sus 

valores y aspectos que debe mejorar. 

Juego       de 
 

roles. 

Demuestra compromiso y 
 

confianza        en        su 

participación en clase. 

 

 
 

45 min 

Cada      estudiante      evalúa      su 
 

personalidad y determina el por qué 

es importante. 

Análisis 
 

individual. 

Se      reconoce      como 
 

importante y valora la 

importancia de los demás 

 

 

15 min 

Sistematizamos   la   información   y 
 

elaboramos conclusiones sobre la 

importancia de respetarse a asimismo 

y a los demás. 

Cuadernos 
 

de trabajo. 

Elabora   resúmenes   de 
 

manera clara y precisa. 

 

 
 

20 min 

Valoremos   la   importancia   de   no 
 

actuar    con    violencia    ante    sus 

compañeros 

Análisis      y 
 

reflexión. 

Demuestra asertividad en 
 

sus interrelaciones. 

 

 

15 min 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. El 37,93% de estudiantes tienen preferencia por los dibujos animados, 

apoyados por el 34,48% que reafirma que ellos miran dichos programas solos, esto 

se presenta por la edad en que se encuentran. 

 

 
 

SEGUNDA. Los programas que más aceptación tienen son los de la zaga de Dragón 

Ball Z, Pokemón y las denominadas Las Chicas Súper poderosas, el mismo que 

tienden a imitar en sus quehaceres cotidianos. 

 

 
 

TERCERA. El 72,41% de los padres de familia indican que los programas que 

observan sus hijos generan en ellos conductas agresivas, por cuanto el contenido 

de los mismos está marcado por la violencia. 

 

 
 

CUARTA. El 79,31% de padres manifiestan que han tenido que corregir a sus hijos 

por imitar a sus personajes preferidos, ello debido por el comportamiento (52,17%) 

que tienen con sus semejantes. 

 

 
 

QUINTA. A través de la ficha de observación se pudo determinar que el mecanismo 

de comunicación más simple entre los estudiantes es el golpe, porque ello determina 

supremacía sobre el resto de sus semejantes. 

 

 
 

SEXTA. La falta de tolerancia entre compañeros se ve reafirmada con el 100% de 

estudiantes que utilizan el insulto como un mecanismo de defensa.
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

PRIMERA. Se recomienda a los directivos de la institución educativa convocar a una 

mesa redonda a todo el personal docente y administrativo para analizar y ver las 

alternativas de solución contra la amenaza o peligro que representan los dibujos 

animados. 

 

 
 

SEGUNDA. Se recomiendo a los tutores citar a los padres de familia a varias 

reuniones de escuela de padres exclusivamente para explicarles sobre las 

consecuencias del excesivo  consumo  de  los dibujos  animados con  contenidos 

agresivos. 

 
 
 

TERCERA. Se recomienda al personal docente y no docente del plantel organizar 

actividades de concientización  a los alumnos sobre los efectos nocivos de  los 

dibujos animados sobre los mismos alumnos. 

 
 
 

CUARTA. Para dicho acto de concientización, se recomienda elaborar afiches y 

trípticos que expliquen y argumenten la parte negativa de los dibujos animados con 

contenido violento y agresivo.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Qué relación existe entre los dibujos 

animados y las conductas agresivas 

en los estudiantes del 5° grado de 

Educación Primara de la I.E. 50941 de 

Construcción Civil de Cusco, 2015? 

GENERAL 

Determinar la relación entre los 

dibujos      animados      y      la 

manifestación    de    conductas 

agresivas de los estudiantes del 5° 

grado de la I.E. 50941 de 

Construcción Civil, Cusco, 2015. 

GENERAL 

Los dibujos animados se relacionan con 

las manifestaciones de conductas 

agresivas en los estudiantes del 5° grado 

de Educación Primaria de la I.E. 50941 de 

Construcción Civil, Cusco, 2015. 

Variable de estudio 1: 

Dibujos animados. 

Variable de estudio 2: 

Manifestación de actitudes 

agresivas por parte de los 

estudiantes. 

Nivel: Descriptivo. 
Tipo: 

La naturaleza del trabajo nos indica que se ubica dentro de 

la investigación de tipo TRANSVERSAL CORRELACIONAL. Su 

diseño es como sigue. 

X1  
Donde X1 es la variable independiente (Dibujos animados) que 

se relaciona con X2 variable dependiente (conductas agresivas). 

 
 

POBLACIÓN 
POBLACIÓN TOTAL DE INVESTIGACIÓN 

SEXO                 
Varones              Mujeres              Total GRADO 

1er grado            14                        15                       29 
2do grado           11                        15                       26 
3er grado            13                        16                       29 

4to grado            14                        14                       28 

5to grado            11                        18                       29 

6to grado              6                        22                         28 

Totales               69                        100                     169 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS INDICADORES 

 
¿Cuáles son los dibujos animados que 

observan con más frecuencia los 

niños del 5°grado de Educación 

Primaria de la I.E. 50941 de 

Construcción Civil, Cusco, 2015? 

 
¿Qué conductas agresivas evidencian 

los estudiantes como consecuencia 

de la influencia de los dibujos 

animados? 

 
Identificar los dibujos animados 

por los que tienen preferencia los 

estudiantes del 5° grado de 

Educación Primaria de la I.E. 50941 

de Construcción Civil, Cusco, 2015. 

 
Describir las conductas agresivas 

de los estudiantes del quinto 

grado, de Educación Primaria de la 

I.E. 50941 de Construcción Civil, 

Cusco, 2015. 

 
Proponer actividades pedagógicas 

para orientar a padres y 

estudiantes acerca de la necesidad 

de seleccionar adecuadamente los 

programas televisivos que 

observan. 

DIBUJOS ANIMADOS 
- Preferencias              de 

programas televisivos por 

parte de los estudiantes, 

- Orientación     a    los 

estudiantes por parte de 

docentes y PP. FF, 

-       Modelos  de  conducta 
ofertados      en      los 

programastelevisivos, 

-   Frecuencia de tiempo 
dedicado a la televisión. 

 
MANIFESTACIÓN DE 

ACTITUDES  AG RESIVAS  POR 

PARTE DE        LOS 

ESTUDIANTES. 

 
-   Conducta  agresiva de los 

estudiantes en la I.E., 

-     Preferencias   en   sus 

juegos, 

-  Interrelación  con  sus 

compañeros, 

-    Acciones  de los docentes, 

-     -        Modelos        que 
imitan. 
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LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

 
 

Ítem 1 ¿Su hijo(a) ve televisión diariamente? 
 

a)  Sí 

b)  No 

Ítem 2. Su hijo(a) ve televisión 

a)  En compañía de su mamá 

b)  En compañía de su papá 

c)  Solo 

d)  Con uno de sus hermanos mayores 
 

Ítem 3 En promedio, ¿cuánto tiempo al día, ve televisión su hijo? 
 

a)  No ven televisión 

b)  Una hora o menos 

c)  Una o dos horas 

d)  Más de dos horas 
 

Ítem 4 ¿Podría nombrar al menos dos programas de televisión que ven sus 

hijos? 

a)  Dibujos animados. 

b)  Telenovelas 

c)  Series 
 

d)  Programas deportivos 

e)  Otros. 

Ítem 5 ¿Quién escoge los programas de televisión que ve su hijo(a)? 
 

a)  Su esposo(a) 
 

b)  Los hijos menores 

c)  Los hijos mayores 

d)  Cada uno elige lo que quiere ver 
 

 
 

Ítem 6. Con relación a lo que ven sus hijos en la televisión, ¿cómo actúan en 

sus juegos e interrelaciones con los demás? 

a)  Imitan a sus personajes favoritos 
 

b)  Les es indiferente, juega a otras cosas 

c)  Tranquilos 

d)  Agresivos
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Ítem 7. En su opinión, ¿los programas que ven sus hijos, pueden influir en la 

generación de conductas agresivas en sus interrelaciones? 

a)  De acción. 

b)  Cómicos 

c)  Románticos 
 

d)  De fantasía 
 

Ítem 8. En relación a la pregunta anterior, ¿qué tipo de mensaje considera que 

le está ofreciendo a su hijo (a) esos programas? 

 
 

a)  Cultura y educación 

b)  Valores 

c)  Agresivo 

d)  Ninguno 

Ítem 9. ¿Ha tenido que corregir a su hijo(a) por ver que estaba tratando de imitar 

a algún personaje de la televisión? 

a)  Sí 

b)  No 

¿Por qué, ha tenido que corregir a su hijo(a) por ver que estaba tratando de 

imitar a algún personaje de la televisión? 

a)  Agredía a su hermano 
 

b)  Representaba peleas con sus amigos(as). 
 

c)  El vocabulario que usaban no era apropiado. 

d)  Sus conductas no eran apropiadas. 

e)  Otros 
 

Ítem 10. ¿Observó algún tipo de actitud agresiva en su hijo(a)? 
 

a)  Sí 

b)  No 

c)  A veces
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

 
 

Indicador 1. ¿Se comunica golpeando a sus compañeros? 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 2. ¿Pelea con frecuencia? 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 3. ¿Escupe a sus compañeros? 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 4. Insulta a sus compañeros. 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 5. ¿Suele gritar sin motivo aparente? 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 6. ¿Promueve y participa en juegos agresivos? 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 7. Utiliza objetos para golpear o simular algún tipo de arma 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca
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Indicador 8. Intenta someter o somete a sus compañeros en sus interrelaciones. 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 9. ¿Amenaza a sus compañeros para conseguir lo que quiere? 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca 

Indicador 10. ¿Imita personajes violentos de la televisión? 
 

a) Siempre 

b)   A veces 

c)  Nunca
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PANEL FOTOGRÁFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigadora con los alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres de con los alumnos
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Padres conversando 
 
 
 
 

 

 
 

Alumnos en el aula 


