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INTRODUCCION 

Uno de los temas más interesantes e importantes a lo largo de mi trayectoria 

por la universidad, ha sido el de los medios masivos de comunicación, y en especial 

el de la televisión ya que despertó mi inquietud por temas como los de la cultura y 

todo lo que en ella encierra. 

Mi curiosidad se fue acrecentando conforme iba conociendo más acerca del 

papel que juega la televisión en nuestra sociedad en la cual encontramos una pobreza 

en la educación formal, Tanto en la escuela como en la religión e inclusive al interior 

del seno familiar, que se ha vuelto menos eficaz frente a la constante transmisión de 

diversos programas con la misma temática central emitidos por los medios de 

comunicación masiva: radio prensa y televisión principalmente. 

En México como en otros países existe un sinnúmero de programas en la 

televisión que entretienen a las familias mexicanas. 

Pero ¿Existen en México programas hechos por mexicanos? La pregunta viene 

por lo siguiente: uno de los papeles fundamentales de la televisión, es el de 

contribuir al reforzamiento de los valores que transmiten los principales agentes de 

socialización¡ al mismo tiempo es considerada como presentadora de modelos de 



conducta, proveedora de información, suministradora de definiciones y estereotipos 

además de que también existen la familia, la escuela y grupos de amigos como 

agentes de este proceso. 

La influencia que tiene la televisión en la nlnez meXicana, con sus diferentes 

tipos de programas y en especial los dibujos animados pueden llegar a modificar la 

conducta y comportamiento lo que se reflejaría en la relación del niño con su entorno 

físico, la escuela y espacios públicos. 

La televisión también nos ha hecho testigos de modificaciones muy importantes 

a nivel colectivo que nos conduce a una perdida de identidad y como resultado de 

ella a un proceso de aculturación de la sociedad mexicana como tal, reflejado en una 

cultura de masas. 

La televisión principalmente ha jugado este papel y creo que ha tenido un 

mayor influencia en la niñez mexicana. Sobre todo en la modificación de hábitos y 

conductas por el tipo de programas que se les transmiten día con día. 

La programación infantil es poco variada en cuanto a su temática central y casi 

todas tienen como objetivo fundamental el entretenimiento, concebido éste como 

"una forma de sugestionar la mente infantil". De lo que se trata es de mantener la 



atención del infante fija y esto se logra con técnicas, como son: la sonorización 

constante, secuencias rápidas y mucho movimiento. 

La mayor parte de los programas infantiles son dibujos animados, donde se 

puede constatar la afirmación de las costumbres y valores de la sociedades 

occidentales·. Encontramos también que en casi todas ellas se maneja la misma 

temática y contenido: "la violencia". 

De aquí que en el presente trabajo se plantee como objetivo el análisis de los 

programas de televisión, principalmente las caricaturas que tiene una gran aceptación 

entre la población infantil. Me concretaré a hablar de manera general sobre la cultura, 

la cultura popular y la cultura de masas a partir de estos conceptos se abordará en el 

siguiente apartado la presencia de los medios de comunicación como transmisores de 

cultura, para de ahí centrarme en el papel que juega la televisión como principal 

agente de socialización. 

El siguiente capítulo, se hace una caracterización de los niños entre los diez y 

los doce años, en la que describen sus características, conductas, y tendencias que 

nos permitan determinar el grado de susceptibilidad con respecto a los programas de 

televisión. 



En el tercer capítulo se aborda la descripción de los programas infantiles y la 

violencia inherente. Por último, se hace el análisis de los resultados arrojados por la 

muestra aplicada en niños de entre diez y doce años de nivel primaria. 



CAPITULO 1. SOCIEDAD Y TELEVISION 

1.1 CULTURA Y SOCIEDAD. 

Hemos oído decir a nuestros compañeros, amigos y vecinos que la sociedad en 

la que vivimos está llena de contradicciones, que nuestra sociedad 'rechaza la violencia'; 

que debemos estar orgullosos de que nuestra 'cultura' es única por su gran diversidad y 

riqueza, que son muy pocas, las que se pueden igualar a nuestra sociedad mexicana 

por su riqueza cultural. 

Pero, que entendemos por "sociedad" y "cultura". Hay una gran cantidad de 

definiciones, que nos pueden contestar a estas interrogantes. Encontramos definiciones 

antropológicas, pSicológicas, de tipo políticas pero la que aquí nos interesan son las 

definiciones de tipo sociológicas: según Max Weber "llamamos sociedad a una relación 

social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en una 

compensación de intereses por motivos racionales (de fines o de valores) o también en 

una unión de intereses con igual motivación" (Weber. 1984). 
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En cambio la Cultura la podemos definir como "un cúmulo de conocimientos y 

aptitudes que posee una persona, como resultado de su educación o 

experiencia". (Stavenhagen: 1 987) 

En la antropología, la cultura se define como "el conjunto de actividades y 

productos materiales y espirituales que distinguen a una sociedad determinada de 

otra ... bajo ésta óptica, se acepta que todo elemento cultural es el resultado de una 

dinámica social específica y responde a necesidades colectivas" (Margulis: 1 987). 

Entendida de esta manera, entonces la cultura es la respuesta de un grupo social 

al reto que plantea la satisfacción de las necesidades básicas que tiene toda 

colectividad humana. 

En .vista de que la cultura sólo existe dentro de la sociedad, es lógico que se 

vea influida por la acción de los hombres que están dentro de ella. Esto nos lleva a 

considerar que la cultura no esta constituida únicamente por ciertos aspectos 

permanentes que le dan solidez y presencia a un grupo humano, sino que existen 

prácticas y valores en continuo conflicto para lograr la hegemonía de un determinado 

grupo social sobre los otros grupos. Esto permite que la cultura represente a la vez, 

tanto la permanencia y la continuidad, como la diferencia y la variedad, pero también 
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la transformación y el cambio. De esta manera, la cultura posee un carácter dinámico 

que puede generar el cambio, sin embargo, este cambio sólo es observable a través de 

lapsos históricos amplios. 

Generalmente, al interior de cada sociedad coexisten diferentes grupos sociales 

que poseen una identidad y una cultura específicas, lo que nos permite hablar de 

subculturas. Una subcultura surge a partir de ciertas variaciones dentro de una 

concepción cultural más amplia y que representa el estilo de vida de partes importantes 

de la población. De esta manera, por subcultura puede entenderse aquel grupo o 

comunidad que si bien se basa en los valores y pautas esenciales de la cultura a la que 

pertenece se define más bien por ciertos aspectos secundarios que les son particulares. 

Aunque es preciso aclarar que las subculturas no existen siempre en armonía con la 

cultura general de la que forman parte. 

Toda cultura posee un carácter cohesionador (tanto en los pequeños grupos, 

como en la sociedad en su conjunto). La cultura ignora una estructura de influencia que 

une a las distintas generaciones que se suceden históricamente, ya que al moldear las 

aspiraciones, las espectativas, así como los modos de vida y de relación interpersonal, 

produce la base fundamental de la cohesión social. 
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La cultura es un producto histórico, es representación de lo que sucede en el 

desarrollo y evolución del hombre, por lo tanto representa también el cambio y el 

conflicto social. Esto dificulta la posibilidad de hablar de una cultura general y 

representatividad de una sociedad. 

A pesar de que al interior de cada sociedad se ha buscado conjuntar a las 

múltiples culturas coexistentes, a fin de integrar y dar solidez a una supuesta cultura 

general, a la que se le denomina "cultura nacional", esta tarea ha resultado fácil. 

Además, generalmente, lo que se nombra como "cultura nacional", más que la 

conjunción de las diversas culturas, resulta ser la imposición de cierta cultura por parte 

de una clase determinada a la que interesa mantener su hegemonía 

"Todo grupo social tiene posibilidades de fabricar cultura, toda clase social y 

todo conjunto humano puede generar sistema de respuestas frente a sus necesidades y 

a la situación económica social en que están inmersos esto nos lleva a la CULTURA 

POPULAR."(Stavenhagen: 1987) 

La cultura de masas homogeneíza, borra diferencias, genera hábitos, modas y 

opiniones comunes, es sobre todo una cultura para el consumo vienen de arriba hacia 
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abajo Implica un cambio cualitativo en la forma de creación de grupos humanos. Una 

de sus características es el poder de difusión. 

A diferencia de la cultura popular, la cultura de masas viene de arriba hacia 

abajo. Se dice que la cultura dominante se ha transformado rápidamente en cultura de 

masas. Sus productos llegan a todas las clases sociales a través de los medios masivos 

de comunicación, pero en especial a través de la televisión la cual a su vez inmoviliza a 

su auditorio, le transmite e impone hábitos, costumbres y modos de vida "dignos" de 

ser imitados. "La cultura de masas implica un cambio cualitativo en la forma de creación 

de productos culturales: ya no son producto de la interacción directa de grupos 

humanos ... una de sus características principales es su poder de difusión -veloz y masiva

, la que otorga la facultad de crear formas culturales determinantes a grupos pequeños 

de especialistas" (Stavenhagen; Ibid) 

Es preciso tomar en cuenta que la cultura de masas, toma algunos elementos de 

la cultura popular, dándose así cierta apariencia de nacional y popular. No obstante se 

puede pensar, que sólo la cultura popular, en la medida en que es la cultura de las 

mayorías, puede aspirar a constituirse en nacional, ya que ésta es la única que existe 

como acción y creación colectivas y que, por lo tanto, puede llegar al ámbito de lo 

nacional. 
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La distorsión que hace la cultura dominante de la cultura popular, pone de 

manifiesto la diferencia existente entre la cultura de masas y la cultura popular. Mientras 

que la cultura de masas busca neutralizar al pueblo y convertirlo en masa, la cultura 

popular, contribuye a la transformación de la masa en pueblo 

Debido a la cercanía de México con Estados Unidos, como principal país 

capitalista, es de sobra conocido que México pertenece a la zona de influencia 

económica, política y cultural de los Estados Unidos, de ahí que lo que ocurra en 

nuestro país, no sólo le interesa de forma directa, sino que se atribuyen el derecho de 

todo proceso de cambio del territorio mexicano, es un proceso también de carácter 

internacional. Así mismo México se encuentra en el ámbito de la cultura occidental, de 

manera que lo nacional, lo mexicano esta formado por un conjunto sincrético de 

elementos tanto occidentales como autóctonos que en la actividad cotidiana producen 

ciertas prácticas o comportamientos específicos que se pueden denominar como 

mexicanos. 

"En México, la actual cultura de masas, es principalmente una cultura de 

consumo, donde los valores a alcanzar son el bienestar, el exceso ilusorio de salud, la 

grandeza, la fuerza, el lujO, una buena posición social, etc. El problema radica en que 
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la televisión, principal transmisora de la ideas consumistas y modernizadoras, penetra en 

los sectores mas marginados, para quienes resulta vivir esta cultura" (Navarro: 1 986) 

Los medios de comunicación masiva al introducirse en los hogares, transmiten 

mensajes verbales, imágenes de acciones, conductas, objetos. La radio permite al 

individuo un cierto accionar simultáneo, la televisión inmoviliza, además transmite 

modelos corporales, actividades, gestos, mímicas, tipos de belleza, formas prestigiadas 

para imitar. La cultura de masas, por lo tanto tiene como característica que es un 

enorme aparato represor cuyo objeto es frenar y usurpar la creatividad popular. 

Los medios masivos de comunicación ofrecen influencia muy fuerte para la 

ideología. La cultura tiene un poco de carácter globalizador . Todo tipo de práctica 

entra en lo que es la cultura, en la cual entran todos los elementos de la sociedad. 
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1.2 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICAClON. 

Para poder describir a los Medios Masivos de Comunicación es necesario hacer 

un recuento histórico del hombre y la sociedad. 

Sabemos que el hombre desde tiempos muy remotos, se ha esforzado por 

satisfacer todas sus necesidades, las que han cambiado con el paso del tiempo y se han 

vuelto más y más complejas. Pero el carácter de dichas necesidades, primordialmente, 

siguen siendo las mismas: alimentación para sobrevivir, reproducirse y desarrollarse con 

el mínimo de seguridad, vestido de acuerdo a las necesidades del tiempo, un hogar 

para él y su familia, al mismo tiempo que el cuidado de la salud 

Muchas necesidades fueron requeridas por la misma dinámica de crecimiento 

poblacional, otras como respuesta al intercambio necesario con otros grupos que vivían 

fuera de su espacio social y que el proceso de cambio de las comunicaciones y el 

espíritu de aventura de la gente, los fue apartando de su aislamiento. Así, con las 

transformaciones de la sociedad, surgieron aparejadas necesidades sociales de 

transporte, defensa, comunicación, etc. 
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La satisfacción de las necesidades de las sociedades en constante crecimiento, 

impulsó el desarrollo del ingenio del hombre, dando lugar al avance científico y 

tecnológico. 

Entre los cambios más extraordinarios del hombre contemporáneo, ha sido el 

advenimiento de técnicas modernas de información. La industrialización, el proceso de 

urbanización y modernización han creado las condiciones aptas para el crecimiento de 

la comunicación social; estos procesos de cambio, han dado como resultado 

sociedades que dependen de las diversas formas de comunicación que se han dado. 

Comprenden éstas, las instituciones y técnicas mediante las cuales grupos sociales 

especializados se sirven de instrumentos tecnológicos (prensa, radio, cine y televisión), 

para hacer llegar un contenido simbólico a públicos en extremos diversos, heterogéneos 

y completamente dispersos. 

La televisión y el cine son los dos medios que tienen una característica 

ambivalente común: tener un orden verbal y orden visual. Es decir, la televisión tanto 

como el cine recogen dos peculiaridades importantes para la comunicación, las imágenes 

y el lenguaje. Ya que radio y prensa tuvieron ciertos limites, aunque la prensa puede 

ser leída por los miembros de una población y la radio puede ser escuchada por la 

mayoría de los habitantes de una nación, no pueden acusar las dos barreras del idioma. 

9 



Característica esencial de la televisión y el cine. El modo de expresión que en la 

actualidad presenciamos se presenta con un carácter nuevo e incomparable. 

De entre, todos los medios, el mas reciente y por lo mismo mas Joven es la 

televisión, ésta se incorporara, al igual que el Cine a la llamada esfera de la 

. , 
información visual. Son ambas las que dirigen la elaboración y la comunicaClon e 

expresión de un nuevo concepto del mundo. La información visual, en virtud la 

potencia técnica de la que emana y de la presición de las imágenes concretas que 

produce, se impone a los sujetos con una fuerza que no se había visto en las diversas 

formas de expresión del pasado. 

La televisión es el punto neurálgiCO de la "industria cultural". El cine, la prensa, 

la radio, encuentran en la televisión un medio de comunicarse con ellos mismos: la 

televisión es audiovisual como el cine, transmite información como la prensa, y se 

encuentra en el hogar como la radio. En sus comienzos, los que los industriales 

utilizaban la televisión como medio para anunciar sus productos implicaba sólo el 

ampliar los mercados mediante tal inversión económica. Hoy la inversión es para 

producir ideología con funciones específicas. Este producto ideológico no sólo se 

manifiesta a través del mensaje publiCitariO, como ya vimos, existe, entre otras, una 

forma muy particular de transmitir ideología: las aventuras. 
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Los niños están expuestos a diversos medios de comunicación masiva, las formas 

de comunicación que llegan a gran cantidad de personas televisión, radio, cine, videos, 

discos, historietas cómicas, revistas y periódicos. Todos los medios son importantes 

agentes de socialización. Y lo podemos evidenciar dando una serie de ejemplos que 

nos mostraran como los medios de comunicación masiva, juegan un papel muy 

importante en nuestra sociedad. 

La socialización del individuo -entendida ésta como- "el proceso por el cual los 

miembros de una sociedad se familiarizan con los elementeos fundamentales de su 

cultura; significa los medios con los que llegamos a ser miembros de una sociedad 

humana". (keller: 1 991) Comienza en el seno de la familia. Esta le proporciona los 

instrumentos necesarios para conducirse de manera eficaz en situaciones sociales mas 

complejas. Nuestros padres fueron testigos, de como la escuela primaria constituía el 

segundo ambiente social en el que el niño iba a aprender los elementos indispensables 

para proseguir su camino a la edad adulta. Era la segunda institución socializadora. Sin 

embargo, los medios electrónicos y sobre todo la televisión, han ganado un lugar 

preponderante y cumplen ahora la primera ocasión de que el nuevo miembro de la 

sociedad contemple el mundo entero (obviamente, el mundo concebido por las clases 

dominantes, en su propio hogar). Posteriormente, la escuela cumple el papel formal de 

educar al niño, después al joven, para formar parte de la sociedad de una manera 
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aceptable es decir, como un producto bien ubicado en la gran maquinaria que 

constituye el modo de producción vigente. Los medios de comunicación masiva, en 

este contexto, reproducen la ideología dominante, justificando el modo de producción 

y emulando el individualismo y la competencia como un paradigma de la "sociedad 

feliz", desde los primeros años de vida de un individuo, hasta momentos antes de su 

muerte. 

Podemos partir el siguiente apartado, mencionando los reforzan te que resultan 

los medios de comunicación para el hombre en general. Cuando el niño alcanza 

determinada edad, en muchas ocasiones (sobre todo sucede esto en el seno de las 

familias populares y no en donde se gane demasiado dinero), la madre comienza a 

reforzar menormente conductas consideradas "malas" en el niño, como gritar, correr, 

jugar estruendosamente, tomar objetos, etc. Sin embargo, frente a la televisión el niño 

regularmente ni siquiera es tocado. Esto provee el primer reforzamiento, la evitación o 

el escape a los estímulos aversivos al medio ambiente. Seguidamente, la misma 

comunicación del medio masivo proporciona una gran· cantidad de estímulos 

condicionados más que mantiene la conducta de estar atento frente al aparato. 

En el joven sobre todo en esa adolescencia crítica, sucede lo mismo: encuentra 

su "libertad" en la industria del disco, del posters, o del pantalón "Levis". Sin embargo, 
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todo esto es preparación solamente¡ preparación para la edad adulta, para la edad de 

la responsabilidad y para la del trabajo enajenado. Los medios masivos de 

comunicación proveen, los elementos necesarios para evitar la aversión: olvidarse de 

que en alguna parte del infierno existe trabajo degradante (enajenante) que el hombre 

tiene que hacer por fuerza ("no hay de otra"), para poder vivir¡ y para proporcionar el 

reforzamiento más: el mundo feliz reconfortante de las canciones que "nos llegan", con 

las cuales nos identificamos y creemos que se han hecho especialmente para nosotros, o 

la seguridad que nos proporciona los "campeones" de la "Justicia" al librarnos una vez 

, di" 1" mas e ma . 

Las películas de amor, las telenovelas o fotonovelas constituyen otro ejemplo, de 

lo que el mensaje de la conducta emocional puede lograr para controlar conductas por 

medio de este tipo de mensajes. Hablando en términos conducta les, el novio o la 

esposa qlJe lleve al reforzamiento primario (acto sexual) o simplemente a los 

secundarios (seguridad, afecto). Estos mensajes muestran al lector o audiencia el 

"modo" de comportarse, de actuar por generación ante estímulos similares en la vida 

real. "El amor 'perdido' de esas historietas cumple así con la función de reproducir el 

trabajo enajenado al permitir la ansiedad en torno al 'amor imposible' y no en torno al 

trabajo y su explotación". (Monsivais: 1986) 
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La prensa diaria y los noticieros de radio y televisión forman la parte final de una 

cadena que, en una de sus múltiples extremos, es iniciada con los superheroes y sus 

elementos condicionantes. La importancia que tiene para nuestra vida diaria el que 

escuchemos, veamos o leamos noticias radica en que este es el único medio que 

tenemos a nuestra disposiCión para conocer de los eventos sociales del medio ambiente 

físico con el cual no estamos en contacto directo. La noticia, en este caso, nos permite 

11 11 
estar presentes. 

El papel de los medios de comunicación ha variado diametralmente, si bien su 

objeto original fue la comunicación per se, fue la visión mercantilista la que acaparó 

estos medios para sí, convirtiéndose entonces en mediOS de presentación de productos 

más que de comunicación. 
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1.3 LA TELEVISION 

Los medios de comunicación -yen especial la televisión-, han asumido un papel 

muy importante en nuestra sociedad. Vemos como tanto la radio, la prensa, el cine, 

etc., han desplazado a las diferentes instancias socializantes que hasta entonces eran las 

más importantes en la sociedad: la escuela, la familia y la iglesia han ido perdiendo 

espacios frente a los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión. 

"Particularmente la televisión se constituye como un formidable reproductor 

ideológico y como un verdadero espejo de la sociedad y de su organización política, 

de manera que las virtudes y los vicios de la televisión, son reflejos de las virtudes, 

vicios y contradicciones de la sociedad misma y del Estado"(Navarro: Ibid.) 

La existencia de la televisión dentro del sistema social vigente sirve para adoptar, 

convencer, evadir, tranquilizar y divertir al hombre común, partiendo no sólo del uso 

del idioma, sino de categorías conceptuales y valores comúnmente aceptados. "La 

televisión es propia de las sociedades de masas, no sólo por el uso que hacen de la 

comunicación masiva para conservar el orden establecido, sino por que en esta 

sociedad existen los recursos técnicos y financieros que hacen posible la existencia de 

dicha televisión". (Navarro; Ibid.) 
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y es que desde sus comienzos la televisión -en especial-fue generando nuevas 

formas de conocimiento; que paulatinamente se amoldaban a las necesidades de los 

telespectadores. Por lo que su éxito -además de el desarrollo técnico y tecnológico-, 

como principal vendedor masivo, van de la mano. 

Desde la incorporación de la televisión en la mayoría de los hogares, ésta se ha 

convertido en un factor más que participa en las relaciones familiares. Se podría pensar 

incluso, que con su aparición algunas actividades de los diferentes miembros del núcleo 

familiar, fueron desplazadas para de esa manera permitirse tiempo para ver los 

programas televisivos. 

Existe la creencia de que la televisión une a la familia, lo que sucede es que 

solamente la unión es física ya que cuando se reúnen varias personas para ver la 

televisión esto es de una manera silenciosa y personal sobre todo entre los adolescentes 

y adultos. Por lo que se puede considerar que las relaciones y costumbres familiares, 

como parte importante de la vida del niño, determinan hábitos televisivos así como los 

efectos que la televisión pudiera tener. 

La televisión forma parte del ambiente del niño y se relaciona con él y con todos 

aquellos factores que lo rodean. 
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Por lo que se puede afirmar, que la televisión, efectivamente es uno de los 

principales agentes socializantes presente en la vida cotidiana de 105 niños mexicanos. 

Ya que el presente trabajo esta enfocado en la posible influencia de la niñez por 

parte de la televisión, se considerará para el presente apartado, la relación de ésta con 

la infancia y sus posibles concecuencias. 

La mayoría de 105 niños escogen los programas que más les divierten, pero se ha 

visto que la tendencia infantil, a mirar 105 programas hechos para los adultos, esto 

representa interés e inclinación hacia la búsqueda de la violencia en la televisión y por 

consecuencia en la diversión y el entretenimiento. 

Se podría pensar que los niños seleccionan dentro de las opciones de la 

programación, los suyos propios, lo que indica que el niño se identifica y canaliza sus 

ideas, e inquietudes a través de la televisión. 

El niño utiliza la televisión como una de las fuentes más ricas y potenciales de la 

que saca los materiales adecuados para organizar e interpretar sus experiencias. 
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La preocupación más persistente se centra en los peligros que la televisión puede 

transmitir a los niños (que son la futura sociedad), pues es difícil protegerlos del 

contacto con el crimen y la violencia que desde pequeños captan en la televisión. 

"Exaltando la violencia y mostrandola continuamente como el modo privilegiado de las 

relaciones humanas, a traves de las series en las que los personajes principales son los 

más hábiles en el uso de las armas y en el triunfo en situaciones, de pornografia 

sangrienta" (La Jornada:8-oct-94). Son en tal forma presentados estos aspectos 

(crimen y violenCia) que acaban por verse como algo normal que no tiene nada de 

extraordinario sino al contrario, los niños tienden a imitar lo que ven al aprender las 

técnicas del crimen desde pequeños, de grandes, podrán tener disposiciones latentes 

para ejercitarlas. Lo que el niño asimile de la televisión depende de sus características y 

tendencias de formación de carácter. 

En ~I campo educacional los padres y maestros no pueden impedir que los 

infantes y jóvenes llenen su mente con cosas del mundo de los adultos que por medio 

de la televisión ven. 

La comunicación personal que el niño tiene dentro de la estructura familiar con 

sus padres y hermanos, y en la escuela con maestros y compañeros le desarrolla más su 

inteligencia y le da más alternativas de desarrollo que los mensajes de la televisión. 
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No se puede dudar el hecho de que la televisión es sumamente importante en la 

vida de los niños, ya que es considerablemente alto el tiempo que le dedican a ella. 

La televisión por su presencia continua, y por lo vivido de sus mensajes visuales 

y sonoros ocupa un lugar importante en la educación de los niños, sus historias y 

personajes defienden insistentemente lo que es deseable, exitoso, satisfactorio e 

importante. 

Hace tiempo la televisión se convirtió en parte del mensaje de casi todos los 

hogares mexicanos. La televisión ha producido grandes cambios en la vida de los niños. 

En sus comienzos, la televisión tenía grandes esperanzas y grandes temores acerca de lo 

que serían sus efectos. Algunos creían en la televisión como un importante instrumento 

de educación, en la medida en que estaba al alcance de la mayoría de la población, 

conociendo en ese sentido los alcances en la ciencia y la tecnología y sobre la vida en 

lugares lejanos. Pero lo más importante sería la forma divertida de como se daría el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otras personas pensaban lo contrario, al ver demasiada televisión dañaría a los 

niños por el alto contenido de violencia y crimen que se presentaba en los programas y 

lo que provocaría sería el retiro de los juegos activos y por lo cual los corrompería. 
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La programación infantil que se presenta en la mayoría de los diferentes canales 

televisivos, es preocupante. No es para menos, frente a los pequeños televidentes 

mexicanos, son transmitidas toda clase de emisiones que los inclina a vivir según los 

valores de la sociedad capitalista, ''Todos pueden ser bombardeados por las mismas 

imagenes ... una minoria esta envenenando ciertos valores selectivos la mayoría a traves 

de los medios de comunicación". (Rocha: 1986) que producen las series de televisión 

incluso los niños se interesan y ven los comerciales con inquietud, tanto por su 

contenido (cigarros, bebidas alcohólicas, alimentos, juguetes, objetos diversos), como 

porque esta información les brinda oportunidades de aprendizaje de sí mismos y de su 

entorno cultural y social. 

Además a los niños les encanta ver la televisión, para ellos es casi una diversión 

obligatoria, igual que para los adultos, quienes la prefieren a otras actividades, ir a la 

escuela, por ejemplo, significa para los niños, una imposición, en cambio ver la 

televisión es algo voluntario que se realiza con gusto. "Mientras el niño absorve 

palabras e imagenes de la T V, horar tras hora y día tras día, sin más esfuerzo mental 

que el que requeriría formar sus propios pensamientos y sentimientos y el moldearlos 

en palabras, mientras él se relaja año tras año, empieza a establecerse un patron en el 

que se hace incapie en el conocimiento no verbal". (Mander: 1988) 
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La televisión es la mejor forma de ocupar el tiempo libre, con el ocio disfrutado 

de la televisión se vive una vida a menudo más rica que la propia existencia: 

actualmente las distracciones vienen a engendrar en un sentido nuevo, el ocio como 

plenitud de existencia. 

El niño nos parece en un sentido amplio un "adulto chiquito", eXige como uno 

de sus derechos más elementales que le permitan ver la televisión todas las tardes. Es 

patético observar a un grupo de niños mientras contemplan la televisión. La mayoría de 

las veces quedan estáticos frente a ella, inmóviles, parece que no pierden detalle de los 

que sucede en la pantalla, en ocasiones ríen o gritan frente al televisor, como si 

estuvieran conversando con una persona. Esta impresión es definitiva cuando le gritan al 

televisor o lo golpean, cuando no están de acuerdo con las escenas que transmiten. 

Todas sus reacciones están condicionadas por la programación de las diferentes 

estaciones' televisivas. El nlno sufre de hipnosis -entendida ésta-, "como el 

procedimiento mediante el cual una persona se queda en una espeCie de sueño 

magnetico"(García: 1993); frente a la televisión, corre peligro de un grave percance, la 

despersonalización y su masificación. 
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El ocio empleado en ver televisión se convierte muy frecuentemente en los niños 

en una actividad esencial para vivir, los pequeños diariamente buscan entretenimiento y 

diversión en la pantalla. 

En esenCia la televisión hace que se excluyan la actividad, sociabilidad, 

solidaridad y creatividad pues su contenido está orientado a la fantasía la cual llega a 

reducir en determinado momento la capacidad de manejar y ubicar la realidad."La 

Televisión reduce el mundo a fantasmas, y por tanto impide toda recicción crítica y 

toda respuesta operativa en sus adeptos"(ECO: 1993). 

Parece ser que la televisión es capaz de producir grandes cambios en los niños y 

jóvenes. 

Las .reacciones de las masas, al contenido de los medios, por lo general, acríticas 

conformadas por una mentalidad afectiva que se afirma por símbolos, referencias y 

representaciones sensoriales en virtud de los estímulos que cada medio proporciona. 

La televisión ha sido muy criticada por propiciar el consumismo tan marcado que 

existe en nuestra sociedad. En casi todos los canales de la televisión mexicana se 

transmiten una gran cantidad de comerciales a los que están expuestos los televidentes. 
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Los canales que transmiten programas infantiles no son la excepción ya que también 

presentan comerciales de productos para niños. "La TV. sabe que puede determinar 

los gustos del publico sin necesidad de adecuarse excesivamente a él" (ECO: 1993) 

Con el fin de captar y mantener la atención de los niños es común que se 

utilicen formas perceptuales salientes. Estas mantienen la atención de mejor manera que 

los rasgos no salientes. Esta es la razón por lo que es común que los productores de 

los comerciales para niños hagan uso de muchos movimientos, colores contrastantes y 

vivos, cambios bruscos de escenas, así como música de ritmo rápido, voces infantiles y 

sonidos agudos y contrastantes. "La mayor parte de las investigaciones pSicológicas 

sobre la visión ante la pantalla de televisión tienden a definirla como un particular tipo 

de recepción en la intimidad, que se diferencia de la intimidad crítica del lector para 

adoptar el aspecto de una entrega pasiva, de una forma de hipnosis"(ECO: Ibid.) 

Es de esperarse que existen asoCiaCiones de situaciones agradables con 

productos anunciados en televisión, ya que siendo esto uno de los objetivos de los 

vendedores, presentan sus artículos o servicios de una manera grata y atractiva. 

Los comerciales no sólo se presentan de una manera atractiva sino que crean 

imágenes falsas o creencias falsas en torno a los productos. Es común que se muestren 
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características o artículos relacionados al producto anunciado que no están incluidos al 

comprar el producto. 

Un aspecto que preocupa a personas que rodean a los niños es en relación a los 

efectos conductuales de los comerciales. Existe una gran número de comerciales de 

golosinas y "comida chatarra" que están dirigidos a un auditorio infantil. Estos tipos de 

alimentos pueden ocasionar problemas de salud en los niños tales como malnutrición y 

caries dental. 
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1.4 SOCIEDAD OCCIDENTAL A TRAVES DE LA TELEVISION. 

La televisión ha jugado un papel muy importante en la sociedad mexicana en la 

medida en que ha logrado transformar a la colectividad, cambia patrones de consumo, 

modelos sociales, lenguaje cotidiano y opiniones públicas. También ha logrado difundir 

hábitos, costumbres, mercancías, opiniones, canciones y modelos de indentificación. 

Generalizando, se puede decir que se ha desnacionalizado al país, estilos de vida 

americanos y europeos, como nuevo ideal al que se puede alcanzar por medio del 

consumo obsesivo de las mercancías que se difunden, y con los estereotipos manejados 

al interior de los diferentes programas. Pero no sólo es la televisión, todos los medios 

de comunicación, al penetrar en las casas, transmite los mensajes verbales, imágenes de 

acciones, conductas y objetos en general. "Los estereotipos de la T.v. se han de 

estudiar como formas de reducir a los expectadores a un comportamiento inconsciente 

por parte-de la industria cultural"(Vilches: 1 993) 

¿Pero que elementos se utilizan para afianzar toda esta ideología capitalista y 

consumo obsesivo? Considero que existen un sinfín de elementos que son el vehículo 

para que se vaya dando este proceso cultural. Entre los cuales podemos citar el cine y 

sus diversas películas con su gran variedad de estilos, para todos los gustos, pero la 

mayoría de ellas con una característica bien definida, la violencia y el crimen. 
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Remarcando también las diferentes maneras de comportamiento y actitud de los 

americanos. 

Pero de todos el más importante por su forma de penetración -como ya había 

mencionado-, y bombardeo constante en las personas es la televisión: "La televisión 

parece crear adicción. Debido a que la forma en que la señal visual es procesada por la 

mente, la televisión inhibe los procesos cognitivos. La televisión parece más adecuado 

como un instrumento para el lavado del cerebro, la inducción del sueño y/o la hipnosis 

que como un medio que estimule los procesos de aprendizaje consciente" (Mander; 

Ibid.). 

y es que no sólo los niños, sino todo el grupo familiar que esta en contacto 

directo con la televisión, los mantiene en un estado de zombificación. El procesamiento 

de la información que se va asimilando es tan rápido que el telespectador tiene que 

poder toda la atención posible para no perder detalle, de lo que sucede en los 

diferentes programas. De ahí que la televisión sea el vehículo más efectivo para 

transmitir estereotipos que van a ser asimilados por la gente. "Cuando observamos que 

la educación pública y privada no llegan todavia a los rincones del país, que su calidad 

es deficiente, que muchos de nuestros jovenes y la gran mayoria de nuestros niños se 

maleducan contemplando 5 o 6 horas diarias de televisión comercial, de la que reciben 
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motivaciones contrarias a los valores que se establecen en nuestro ordenamiento 

jurídico, por medio de imágenes que exaltan el inddividualismo, el materialismo y la 

violencia por lo menos" (La jornada, 1 5-ocl.-94) 

Aprovechando este proceso de comunicación, dos de los elementos más 

importantes, el emisor y el receptor, los productores de televisión estarán seguros de 

sus objetivos: "unificar el habla nacional, modificando o suprimiendo entonaciones 

locales y regionales o imponiendo un vocabulario mínimo¡ banal izar los espectáculos de 

acuerdo con el dictamen paternalista: el sentido de la televisión no es hacer pensar sino 

divertir, y¡ constituir el refugio aprobado contra la alineación del trabajo, del transporte 

y la política que se consigue con sólo prender un aparato" (Monsivais¡ lbid.) 

La importancia -para que se den los anteriores objetivos-ha sido el alto 

porcentaje. de programas bárbaros que se han transferido desde hace años en la 

televisión, sobre todo los programas americanos y japoneses: "La influencia 

norteamericana sobre la televisión mexicana se manifestó, a partir de mediados de los 

cincuenta, en la estructuración de los programas. La participación porcentual de los 

programas extranjeros aumentó del 2% (en 1951), al 20% (en 1960) y luego al 

37% (en 1965)" (Bohmann, Karin: 1989) 
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y este crecimiento de las importaciones norteamericanas, tuvo como 

consecuencia durante el quinquenio 55-60, una baja en la producción de las series 

mexicanas. Series que se transmiten sobre todo por intereses de los capitalistas que 

operaban en México, ya que se transmitían éstas en horarios con mayor 'raiting' en la 

Unión Americana, por lo que eran solicitados aquí mismos. 

Hasta la fecha, los programas de importación son los que más llaman la atención, 

pero ahora no son solamente las series americanas sino que también 'contamos' con 

programas de concurso españoles, y series (dibujos animados) japoneses -aunque no 

hay que olvidar que esta importación japonesa no es nueva, ya que ha habido series 

que han tenido mucho éxito y que llegaron hace tiempo como por ejemplo: Señorita 

Cometa, Ultraman, Uitraseven, etc.) que siguen teniendo la misma aceptación tanto en 

jóvenes como adultos, pero que más bien el éxito se ha dado en la niñez. 

Pero ¿y los programas nacionales, que lugar ocupan en la programación 

televisiva? Cuantos programas de tipo occidental existen en tal programación? Para la 

anterior pregunta se echo un vistazo ala programación, primero se considero todas las 

películas que se transmiten en una semana; después se tomo la programación de un día 

completo. 
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En el primer caso, de un total 82 películas que transmiten siete de los ocho 

canales de la televisión mexicana, se encontró: El canal 2 (canal de las estrellas), 

transmite a la semana 1 7 películas, que representan el 1 3.9%, pero éstas son 

solamente películas mexicanas. 

El canal 5 (XHGC), que es el principal canal que transmite series, películas, y 

dibujos animados. En una semana pasó un total de 1 5 películas (sin incluir la demás 

programación), que representan el 12.3% del total de películas 

El canal 7 de T.V. Azteca, paso en la misma semana solamente dos películas, o 

sea el 1.6%. 

Encontramos que en el canal 9 (XEO) se pasa una programación doble, es 

decir, transmiten tanto películas mexicanas como películas americanas, de las cuales 

hubo 19 en total, o sea el 1 5.5%, con 12 películas mexicanas, el 9.8% en contra 

de siete internacionales, es decir el 5.7%. 

El canal del Instituto Politécnico Nacional, el canal 11, en la misma semana 

difundió 20 películas todas ellas americanas principalmente, esto es el 1 6.4 %, -en la 

semana considerada fue el canal que más películas americanas transmltió-, del total. 

29 



El canal 1 3 Televisión Azteca, paso siete películas, el 5.7% del conjunto de 

transmisiones. De éstas tres son americanas, el 2.4%, con cuatro nacionales, o sea el 

3.2%. 

Por último, tenemos que el más Joven de los canales -el 22-, transmitió 

solamente dos películas, lo que equivale al 1.6% de la suma de transmisiones, las dos 

películas internacionales. 

De todo lo anterior, destacamos lo siguiente, de las 82 películas, hubo un total 

de 33 películas mexicanas contra 49 películas internacionales, estamos hablando que 

en el transcurso de la semana, en comparacíon mayoritaria del 72.9% de películas 

occidentales. 

Estamos considerando sólo las películas que se pasan en los diferentes canales 

nacionales, resultaría más impresionante si se tomara en cuenta toda la programación. 

Ahora se considerará la programación en general, y podremos darnos cuenta el 

alto grado de programas internacionales en contra de los nacionales. Pero en lugar de 

considerar la programación semanal, ahora se tomara la programación de una día. 
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Del total de los ocho canales mexICanos se transmiten en promedio 11 7 

programas diferentes, de los cuales solamente dos canales se podrían considerar como 

nacionales por su programación televisiva. 

El canal de las estrellas (XEW), con trece programas que van desde los 

noticieros (Sistema informativo ECO), en la mañana, hasta programas como reportajes 

(Cámara Infraganti) en la noche, hasta películas mexicanas y musicales, también 

nacionales, solamente un programa de concurso internacional pasa en la tarde en el 

canal 2, éste se transmite en el horario de mayor 'raiting', me refiero al programa de 

Sábado Gigante, que se difunde de cinco de la tarde a ocho de la noche. Es decir, la 

mayor parte de la tarde. Estamos hablando -sin considerar Sábado gigante-o del 

1 4.0% de programación mexicana en el canal 2. 

El canal 4 se puede considerar más bien como un canal mayormente comercial y 

no de entretenimiento, ya que desde la madrugada hasta la tarde, pasa un sistema de 

ventas por teléfono. Ya por la tarde -entre semana-, sus series son todas de 

procedencia estadounidense y casi todas ellas con un alto contenido de violencia: (Los 

intocables, Camino al cielo, Misión ImpOSible, El cazador y Dalias), también pasan 

algunos deporte de procedencia americana, como el fútbol americano o el béisbol. 
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Como ya se había mencionado el canal 5, se puede considerar un canal 

completamente americano, la mayoría de ellos son dibujos animados. En un sábado 

cualquiera pasan en promedio 22 diferentes series o sea el 25 74% del total de 

emisiones. Sin considerar tres concursos y musicales -Gira y gana, Vamos a jugar 

jugando y Control-. toda la programación se basa en caricaturas y una o dos películas. 

EL 22.2% de la programación total es foránea y donde la mayoría de ellos difunden 

como tema central la violencia y la agresividad. 

Anteriormente había comentado que T.v. Azteca hizo un convenio de 

intercambio de programas de televisión con una televisora americana, por lo que ahora 

la mayor parte de su programación es americana. EL canal 7, por ejemplo, transmitió el 

mismo día, que los demás canales, la programación que a continuación se menciona: se 

difunden catorce diferentes programas o sea el 1 6.3%, de éstos, solamente un 

programa es nacional "T elecasa, ventas por teléfono", -pero que vende productos 

americanos-, todos los demás se reparten en la siguiente manera: comedias, películas, 

video-clips y series-, por supuesto todas ellas americanas, el 15.2%: (1 !Que rayos!!, 

T op seven -los dos video-clips-, Los tres chiflados, La isla de Gilligan, La familia 

Monster, Los años maravillosos, Alf, La novicia voladora, Manimal, Starsky y Hutch, 

etc) 
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El canal 9 (XEO), se caracteriza -como ya había hecho mención-, de ser un 

canal nacional. Entre su programación que representa el 26.9% de las emisiones 

totales del día que se ésta considerando encontramos: (Deportes UNAM, Ritmo vital 

-aeróbics-, Fútbol rápido, Fantástico Mundo Animal, Chiquilladas, Las aventuras de 

Capulina, Las aventuras de Lenguardo, Más aprisa con la risa, La criada bien criada, 

etc.). Es decir, casi toda su programación esta integrada por repeticiones de series 

cómicas, que en su época tuvieron mucho éxito. Lo que tratan los productores, es 

tener una mayor audiencia, pero como no tienen la creatividad para nuevos programas 

recurren a los ya existentes y no sólo utilizan los programas cómicos si no que también 

han retomado las telenovelas con gran aceptación en su época. 

Fuente: Revista Teleguía No. 2204 

El canal del Instituto Politécnico Nacional, es ambivalente, pues entre semana 

casI toda su programación es americana -películas principalmente-, pero los fines de 

semana se da un giro pues la programación cambia radicalmente es más nacional. 

Especialmente deportiva los sábados: (Ventana de colores, dibujos animados, 

reportajes, culturales, Reportajes extranjeros, documentales, y, deportes internacionales; 

Concursos, Musicales, Reportajes nacionales, Musicales mexicanos, y, Película 

americana). Existen cuatro programas internacionales (4.6%) y diez nacionales 

(11.7%). 
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El canal 13, al igual que el 7, de TV. Aztecan, se han tornado más a difundir 

una programación americana. De dieciocho programas que pasaron el día mencionado 

(21.06). Solamente tres eran nacionales (3.51 %) contra quince programas 

internacionales (17.5%). De entre los cuales es importante mencionar: (El show de 

Gamba, La princesa de los mil años, Baby Folies, Los Caballeros del Zodíaco, Dink el 

pequeño Dinasaurio, La princesa caballero, Moto Ratones de muerte, Hombre X, 

Punky Brewster, Los pequeños magos, etc.). 

Por último, el canal 22, también ambivalente, difundió diez programas 

(11.7%), cinco de los cuales eran nacionales (5.8%) y cinco internacionales 

(5.8%). De las cuales incluyen: (Reportajes, caricaturas, noveno arte, Conciertos, 

Entrevistas, Documentales y Películas). 

Del..análisis anterior podemos ver la gran cantidad de programas para todos los 

gustos y estilo, lo mismo encontramos para jóvenes que para adultos, pero lo más 

interesante es la programación infantil. En su mayoría dibujos animados, a excepción de 

algunos programas de concursos y una que otra película. 

De el total de los 117 programas diferentes (aproximadamente), 29 son 

dibujOS animados, estamos hablando del 33.9% de toda la programación en el día. 
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Una tercera parte, de ésta, es dirigida a la población infantil, quien tiene más opciones 

de ver televisión en un día, pero lo más importante y asombrosso es que todas las 

caricaturas son de importación. Algunas japonesas, contienen los mismos rasgos 

occidentales y los más sorprendente el mismo contenido de violencia, agresividad y 

crimen se hacen presentes en todas ellas. 

De la programación en general, podemos concluir lo siguiente: del total de ellas 

encontramos que existen sesenta programas nacionales (Noticieros, Películas, 

Reportajes, Deportivos, Musicales y Documentales), que representan un poco más de 

la mitad de la programación. En lo que respecta a la programación internacional hubo 

57 (Concursos, Películas y Caricaturas), es decir, la diferencia entre uno y otro es 

apenas de tres programas nacionales. Lo que representa el 70.2% y 66.6% 

respectivamente. Pero es importante mencionar que como la programación se consideró 

el sábado" ésta cambia entre semana, por ejemplo el canal del Instituto Politécnico 

Nacional, cuenta con más programas internacionales; el canal 9 también cambia su 

programación sensiblemente, y es que los partidos de fútbol se transmiten entre el 

sábado y el domingo. Por lo que son desplazados algunos programas de origen 

extranjero. Pero lo realmente triste, es que exista casi la mitad de programas extranjeros 

en comparación con los nacionales, cuando deberían transmitir mas programas cien por 

ciento hechos en México. 
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Además un punto que se debe considerar es que dentro de la programación 

diaria, encontramos noticieros, películas, reportajes, documentales y entrevistas. Que 

no les interesan a la mayoría de los niños. Por lo que se puede decir que el porcentaje 

de programas nacionales disminuye frente al paulatino crecimiento de la programación 

foránea. Si quitamos los anteriores programas, vemos que si los dibujos animados 

representaban el 33.9%, del total de opciones a ver en televisión. Existen ahora, un 

total de 73 programas diferentes frente a 29 caricaturas, la relación es de 21 .1%. En 

términos relativos crece la relación porcentual, pero en términos absolutos, los niños 

tienen todavía mucho mas posibilidad de ver su programa preferido. Al tomar en 

cuenta el total de la programación, vemos que la relación era de 117 contra 29; y, 

ahora cambia de 73 frente a 29; es decir casi la tercera parte de los programas no les 

llama la atención a los niños. 

Fuente: Revista Teleguía No. 2205 

Por todo lo anterior se puede ver que la sociedad del primer mundo esta 

presente en una gran cantidad de programas de la televisión, ya sean estos, películas o 

caricaturas. Que van a tener como consecuencia el de difundir costumbres y valores 

contrarios a los de nuestra sociedad. "Cultura de masas, es decir, producidos por 

normas masivas de fabricación industrial, extendida por técnicas de difusión masiva, 

dirigidas a una masa social, es decir, a una gigantesca aglomeración de individuos 
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seleccionados, sin tener encuenta las estructuras internas de la sociedad, clases, familia, 

etc." (Rocha¡ Ibid.) 

En casi todos ellos se nos ofrece una multitud de objetos y mercancías, que a 

veces ni las necesitamos pero como nos las presentan a cada rato y en cada momento, 

inconscientemente las adquirimos. "Lo horroroso de la televisión es que la información 

penetra, pero no reaccionamos a ella. Va derecho a nuestro deposito de memoria y 

quizás reaccionamos ante esa información mas tarde ... cuando usted mira la televisión se 

esta entrenando a sí mismo para no reaccionar y así mas tarde estará haciendo cosas sin 

saber, por que las esta haciendo o de donde salieron" (Mander¡ Ibid.) 

37 



CAPITULO II 

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS DE lOA 12 AÑOS 

2.1 PERIODO PREBERAL, DE LOS DIEZ A LOS DOCE ANOS 

Características Generales. 

Este período cumple el papel del puente entre la niñez y la pubertad. El niño va 

dejando su infancia, sin ser todavía adulto. Esto supone un progreso en los aspectos de 

maduración cognoscítiva, afectivas y activos, aunque se dan de manera entremezclada, 

ya que aún conservan características infantiles. 

"A ésta edad y de acuerdo con la maduración que alcance, la distancia entre él 

y la realidad es más corta. Su curiosidad le empuja a querer experimentar todo. De tal 

forma que evita lo parcial y va en busca de lo esencial. Dejando de interesarle los 

cuentos e intentando encontrar las leyes que rigen los valores concretos. Su 

razonamiento es mucho más lógico y, por lo tanto, objetivo, pese a que no ha llegado 

plenamente al pensamiento deductivo."(Lessin: 1981) 



Precisión y definición de las cosas. 

Las cosas son aceptadas en función de su utilidad es decir el para que sirven y a la par 

se esta en busca de definir las cosas, con razones reales para explicarlas. A partir de 

aquí interviene la deducción, a través de lo conocido, encontrar lo desconocido que lo 

ayuda a descubrir las leyes 

De esto nace el afán por la "norma ti vi dad" al apreciar que las cosas y los sucesos están 

sometidos a normas y métodos. También sus juicios sobre las personas son más claros y 

justos. 

Capacidad de análisis y de crítica. 

Su naturaleza y su contacto con la realidad le llevan a tomar una actitud de 

análisis ante las cosas, personas, hechos y situaciones. Que lo lleven a una actitud 

crítica que le permita formular juicios: 

Acerca de sí mismo 

Acerca de los demás 

Acerca del medio ambiente 



Memoria 

La memoria trabaja en función de sus intereses. Es cunoso ver que de un 

acontecimiento, visto por un niño y una niña, los detalles serán recordados de manera 

distinta. 

Por ejemplo, ante una historia de detectives, el niño recordará los. 

planteamientos técnicos, y las niñas intrigas y sufrimientos humanos. 

Evolución de la memoria. 

-Hasta los diez años, se desarrolla de igual forma en ambos. 

-A partir de ésta edad, la niña adelanta al niño, llegando a un nivel máximo a 

los once años, mientras que el niño no logra este nivel hasta los doce años. 

-Después de ésta edad la memoria verbal no aumenta pero, la memoria lógica, 

producto del razonamiento y la reflexión, se desarrolla hasta los 1 7 años. 

Intereses según sexo 

Por lo común, existe un interés general de saber, aunque se inclinen a ciertas 

materias: historia, CienCias naturales, aritmética, gramática, música y dibujo, 

Gradualmente, sus intereses se tornan cada día mas firmes y claros facilitando la futura 

elección de una profesión u oficio y diferenciándose claramente las preferencias entre 

uno y otro oficio. 



Los chicos prefieren las ciencias naturales y la geometría y ellas los idiomas, la 

biología y las bellas artes. Aquellos se inclinan por las materias que se relacionan con 

las cosas, y ellos por las cosas que se relacionan con las personas. En los chicos los 

intereses extraescolares se encaminan hacia lo utilitario, es decir, el funcionamiento y el 

mecanismo de las cosas¡ sus gustos apuntan hacia las áreas del deporte, de los coches, 

las construcciones mecánicas etc. 

Las chicas aprecian más las formas de las cosas que su funcionamiento, les gustan 

las modas, los artistas y la estética. En el chico aparecen los siguientes ideales: admira 

todo lo grande, todo lo que no es corriente, lo mas destacable¡ pregunta por el 

inventor más general, por el sabio más notable, la cosa más grande Para la chica, los 

ideales son también similares, aunque con matices distintos: artísticos, sensitivos y 

personales. 

Afectos del niño 

-Sentimientos de fortaleza física, sobre todo en el muchacho 

-Gran vitalidad, alegría, deseo de expresar sus sentimientos, bromas, etc. 

-Sentimiento del propio valer, fruto de una actitud crítica y realista. 

-Empeño de sobresalir 



Sentimientos sociales 

La fuerza y vitalidad que los niños tiene durante esta edad se traducen en el 

niño en un afán de estar con los demás y colaborar con ellos Esto engendra unos 

sentimientos que se pueden clasificar de sociales. 

El niño se muestra más sensato en sus manifestaciones exteriores y al analizar el 

papel del padre, la madre y su propia actuación en el hogar, aunque no analiza todavía 

los sentimientos más íntimos, ni a las personas, lo cual es característico del período de 

la adolescencia. 

Aparecen claramente un grupo de sentimientos nuevos que le permiten apreciar 

valores abstractos: anhelos de verdad y de saber, problemalicidad, etc., y experimenta 

la ilusión de participar en la vida de los adultos. A partir del desarrollo intelectual, que 

ha alcanzado es capaz de controlar mejor sus emociones y, a veces, puede aparecer 

cruel y duro al contar, por ejemplo, sucesos dolorosos con frialdad, asistir a la matanza 

de animales, etc. 

Moralidad. 

Descubre el valor de las cosas, y puede identificarlas como buenas o malas en sí, 

de acuerdo con sus normas y principios generales de justicia, verdad, amor. Ya no 

acepta las imposiciones de los mayores, necesita razonar si lo que se le manda hacer, es 



justo o no. En esta etapa la labor del padre es muy importante: por que es él quien 

debe enseñar al niño a estimar las cosas objetivamente y a responsabilizarse. 

"Un exceso de autoritarismo puede provocar rebeldía o desorientación en el 

muchacho. Lo que necesita es saber el porque de un determinildo acto, y si es 

correcto o no; así se dará cuenta, si la actuación de los padres corresponde a una vida 

que se debe imitar y, en consecuencia, aprender. Acepta a la comunidad como un 

autentico valor". (Madrigal: 1 983) 

Valoraciones prebuberales. 

A finales de este período se producen unos cambios en el muchacho, 

consecuencia de una pubertad que se acerca. Aunque su estabilidad emocional se 

mantiene exteriormente, empieza a tambalearse en su interior. Sus juicios se convierten 

en mas subjetivos y extremistas: puede odiar a una tía demasiado mimosa, adora los 

libros, detesta una cosa determinada, etc. 

Esta evolución emocional que no se evidencia cuando esta en grupo, se hace 

patente cuando se le trata a el solo: es sensible, tiene atenciones, delicadezas, miedo a 

la derrota y al ridículo, le asaltan temores infundados, etc. En consecuencia, nace a esta 

edad una gran expectación e impaciencia difusa: quiere ser adulto, pero al mismo 

tiempo le asusta el futuro, reaccionando a veces de forma infantil. Lo instintivo lo 

seduce cada vez con mas fuerza. Por otra parte, los estudios y las exigencias de la 



sociedad cada vez mayores, le perturban, pero el quiere superar sus problemas. De ahí 

que el muchacho o la muchacha puedan contar con la ayuda del padre, en forma de 

apoyo no de autoridad, que le permita romper barreras, cosa que no conseguiría si la 

actitud de los adultos es de "ausencia", en vez de "dialogo". 

Actividad del niño 

"Es la época de la combatibidad y del afán de aventuras. Pero las 

competiciones están sometidas a un "plan", y a unas "reglas", trazadas a veces por el 

mismo niño. También es característico, el coleccionismo no especializado: almacena y 

recoge lo que encuentra, guardando de todo un poco. Tiene un deseo de almacenar 

que no es posesivo, sino realista, es decir, corresponde a un interés por conocer y 

dominar el mundo exterior provisto de tantos atractivos. No es extraño que en esta 

etapa se den "pequeños robos", los cuales no son mas que una consecuencia de este 

interés". (Neiil: 1 994) 

La necesidad de demostrar la gran fuerza física y el control mental que el niño a 

conseguido, se manifiesta no solo en las actividades corporales, sino, también en las 

escolares y en lo personal. "Corresponde al gran interés del niño por integrarse en el 

mundo y a un sentimiento de inferioridad con respecto a los mayores, que le incita a 

superarse para poder llevar a cabo sus elevadas aspiraciones". (Neill¡lbid) 

A esta edad, el niño dirá algunas mentiras o hará confabulaciones debido al 

desnivel que existe entre lo que el quisiera ser y lo que todavía es en realidad. 



Formación de pandilla 

Su incorporación al mundo exterior, fuera de la realidad, se manifiesta en forma 

de pandillas y grupos, con un jefe de cabeza. Encontramos en todos los grupos de 

niños, dos tipos de infantes, aquellos que hacen el trabajo físico y aquellos niños que 

se ganan la simpatía de los demcÍs para liberarse de los trabajos que hacen los otros 

chicos. Esto es consecuencia del trato que se da al interior de la familia, así como 

también de el ambiente en que se desarrollan. Los muchachos que en casa se sienten 

inseguros e inadaptados, se sentirán de igual modo en el grupo y por lo tanto, sercÍn 

rechazados. Los niños que viven en un ambiente familiar autoritario, no son bien 

recibidos por el grupo, porque suelen comportarse, o muy rebeldes o muy dóciles¡ en 

cambio, los que han crecido en un ambiente familiar liberal son los que tienen mas 

iniciativas, son mas capaces de organizar y asumir responsabilidades. 

El jefe de grupo no es el más fuerte ni mas inteligente, sino el que tiene mas 

capacidad de influir en los demás. 

A causa de la influencia que el jefe ejerce sobre el grupo, según sea aquel, el 

comportamiento del grupo puede degenerar en actos delictivos, aunque no es lo 

común, por lo que es recomendable que los padres actúen con precaución. 



La característica del grupo en este período es la consistencia. El niño forma parte 

de grupos porque necesita separarse de un mundo adulto que lo califica de infantil, 

cuando el ya siente necesidad de ser mayor e independiente 

Por esto es normal que posean sus tesoros, sus rincones secretos, a donde los 

mayores no tengan acceso y ellos se sientan libres y seguros. 

En las niñas los grupos no son tan competitivos, sino más bien reducidos y 

menos consistentes, a causa del excesivo interés que tienen en agradar a los mayores, 

además de que sus actividades no necesitan de la presencia de un jefe. 

Relaciones familiares 

"Con la aparición de la pandilla y las relaciones de grupo, puede parecer que el 

niño deja de interesarse por la relación familiar. Pero por el contrario, sigue necesitando 

de la familia, aunque de un modo distinto. El niño pequeño siente inclinación por la 

madre, pero a partir de los siete años, tanto el niño como la niña tienden a identificarse 

con el progenitor del mismo sexo, y a los doce años tiene lugar una renovación de la 

ternura que hace que se vuelvan pegajosa y que sigan a sus padres como la sombra del 

cuerpo. Aunque el niño tiene un afán de independencia, también disfruta de la vida en 

familia. "(Lessin: Ibid) 



Televisión 

En la mayoría de las sociedades humanas esta adquiriendo gran influencia la 

televisión. Aunque ésta tiene tanta valores positivos-negativos. Una atención excesiva 

puede perjudicar al niño porque empobrece y corta su infancia e imaginación. La 

televisión es una buena fuente de información, es una comunicación de conocimientos. 

Al niño parece ser que los motivos que lo orillan a ver televisión pueden ser el 

entretenimiento y la información. Los niños se interesan más por lo puñetazos, los tiros, 

miedo, terror, emoción, monstruos, etc.; las niñas prefieren programas de las personas y 

las cosas. 

Entre los ocho y los doce años aparece el personaje "ideal", al que desean imitar 

y con el que se identifican. 

El impacto que produce en el adolescente todo cuanto lee es enorme. El 

muchacho poco a poco, forma su personalidad a través de las imitaciones, 

identificación con los personajes y maneras de resolver los problemas. 

Los niños aprecian el cine no como algo que representa la vida real, sino que lo 

viven como realidad misma, y son fácilmente sugestionados por las personas que hablan 

y se mueven en la pantalla, del mismo modo que lo~ personajes reales; influyendo, 

además enormemente, las condiciones de aislamiento visual y auditivo en las que se 

exhibe. El niño adopta una actitud receptiva, totalmente pasiva, quedando grabado en 



su mente todo lo que ve y oye, de modo que puede integrarlo en su vida mediante la 

imitación de los actores y de la situaciones en que estos aparecen. "Los niños a esta 

edad tienen un sentido de competencia por lo que tienden a caer en la imitación de 

los personajes que no corresponden a su mundo, ni a su edad, al retomar lo temas 

nocivos y que ponen de manifiesto una parte de la realidad, a veces falseada y con 

personajes que carecen de todo sentido de la responsabilidad. En el niño a esta edad 

contribuye a la formación psíquica y moral del chico: el amor a la naturaleza, la 

necesidad de una sociabilidad, el espíritu de grupo, el dominio de SI mismo, el 

robustecimiento de la voluntad y la disciplina."(Madrigal¡ Ibid.) 

Desarrollo de la voluntad 

A esta edad la voluntad y la inteligencia continúan adquiriendo un significado 

más positivo y decisivo en la vida del niño. La inteligencia le ayuda a comprender 

cuales son sus verdaderas necesidades, y la voluntad le sirve para ir abandonando 

pOSICiones infantiles, superándose para lograr esa independencia y seguridad que 

necesita. 

Ambiente familiar 

Si el ambiente familiar esta en un equilibrio en las relaciones de los miembros de 

la familia y existe un clima de seguridad y el apoyo efectivo que le dan unos padres 

maduros mentalmente, con unas relaciones positivas de afecto entre ellos y con sus 

hijos. 



Educación del niño 

La educación de un niño, se desarrolla de acuerdo a las situaciones concretas 

ambientales y de acuerdo a las actitudes adoptadas ante dichas situaciones: 

Ambiente familiar normal. Si se da este ambiente en el hogar de un niño, se da 

un equilibrio entre las relaciones de los miembros ya que ahí encuentran un clima de 

seguridad y el apoyo afectivo que le dan unos padres maduros mentalmente, con 

relaciones positivas de afectos entre ellos y con sus hijos. 

Lo contrario al ambiente normal va a originar ruptura de la armonía familiar y por 

lo tanto,: desavenencias entre los cónyuges, problemas afectivos de algún miembro de 

la familia . Todo esto provocara la alteración de la validez de las normas educativas. 

El niño captará - a pesar de los razonamientos que se le puedan hacer-. La falta 

de armonía, la cual perjudicara un desarrollo positivo de su personalidad (inseguridad, 

complejo de inferioridad, agresividad, celos, excesiva dependencia de uno o ambos de 

los padres, etc.) 

Padres separados 

"Una de las consecuencias que provocan que un hijo tenga traumas que 

provocan un desenvolvimiento incorrecto, es que hay una separación de algunos de los 



padres, que provoca que se distorsione la estructura familiar normal, producto de esta 

ausencia de cualquiera de los cónyuges. Por lo que es necesario desde el punto de 

vista pSicológico y educativo que se de la presencia de una figura paterna o materna 

sustitutiva". (Neill¡ Ibid) 

Tipos de educación. 

Cuando en un hogar existe inconsciente o conscientemente una madre o un 

padre que no le dan el amor necesario a su hijo. Esto ya sea porque el niño nació sin 

haber sido deseado, que causa problemas económicos, que resta libertad. Por lo que 

se les amenaza con internarlos o echarlos de casa sino se portan bien. Esta actitud con 

respecto al niño provocara en el una disyuntiva, por una parte si el niño es 

emocionalmente débil, producirá un sentimiento de inferioridad que lo hace 

desconfiado, silencioso y retraído, y tendrá una actitud pesimista "soy malo, nadie me 

quiere, todos me desprecian" Tendrá tan poca confianza en si mismo, que no se podrá 

abrir camino en la vida, lo cual hará que se sienta muy desgraciado. Por el contrario si 

su vitalidad es fuerte, la reacción será opuesta, y se regirá por el principio¡ "el mundo 

es malo, es preciso que luche contra él". Tendrá una actitud de resentimiento y 

hostilidad. 

Cuando los padres quieren al niño excesivamente, lo que están demostrando es 

más bien quererse a ellos mismos. Le están dando un cariño posesivo, que no respeta 

• 



la personalidad del niño. Padres que le dan toda clase de caprichos con lo cual en 

lugar de facilitar su maduración dejando que se enfrenten a la dureza de la realidad. 

Cuando más tiempo dure esta actitud, más débil será el niño, de forma que se 

volverá egoísta e incapaz de enfrentarse con las exigencias de la vida. Siempre pensara: 

"soy débil, todos me han de ayudar" y cuando son mayores son niños enfermos que 

buscan en la enfermedad un intento de volver a su etapa infantil. Si esta educación 

recae sobre un niño de temperamento fuerte, su egoísmo va acompañado de una 

desmesurada ambición. 

Educación excesivamente autoritaria. 

Cuando en un hogar existe el autoritarismo excesivo, va a oprimir y mermar la 

libertad, anulando la personalidad del niño. Además el autoritarismo, no es fruto del 

amor justo .. y bondadoso, sino del mal humor de unos padres descontentos de si 

mismos que descargan sus frustraciones e insatisfacciones sobre los hijos. 

Cuando el temperamento del niño es débil, reacciona con docilidad, "Debo 

obedecer siempre y en todas partes". De este modo pretende encontrar un refugio para 

su personalidad insegura desvalida mas que demostrar una verdadera obediencia. Si su 

temperamento es fuerte, su reacción será de genio y agresividad, "yo también quiero 

mandar, dominar y reprimir". Actuara, según su conveniencia, callando y obedeciendo 

si es en su propio provecho y dominando a los demás a la menor ocasión. 



Educación relajada. 

Consiste en el "dejar hacer" y se caracteriza por una despreocupación por parte 

de los padres, que se desatienden de las obligaciones para con sus hijos, aunque se 

esgrimen excusas como las de tener mucho trabajo fuera de casa, etc. No dan libertad 

a los hijos, sino que los abandonan. Se sienten desorientados, al no encontrar la base 

de apoyo afectivo que necesitan para la gradual maduración de su personalidad. Esta 

actuación de los adultos refleja una conciencia moral muy pobre. Viven de la 

improvisación, no tienen horarios fijos como por ejemplo, la hora de la comida, del 

trabajo, del descanso, etc. Los niños no distinguen claramente lo permitido, de lo 

prohibido, y, al igual que sus padres, actúan según las conveniencias y necesidades del 

momento. 

El niño de temperamento débil llega a una conclusión "me adapto a cualquier 

situación" y el temperamento fuerte "me afirmo frente y contra todo momento". Es 

decir, no regido por una conciencia moral, toda su energía se encauzara hacia un 

oportunismo que reforzara su egoísmo, con todo el cortejo de sus nocivas 

consecuenCias. 

Educación alternante 

Es aquella que para fácilmente de la amabilidad y condescendencia al 

despotismo y la cólera. Se da en padres muy ocupados o agobiados por sus 



problemas, que tienen los medios a flor de piel y los descargan en los niños con 

facilidad, pasando luego a la dulzura, y viceversa, según sus estados de ánimo. Estas 

oscilaciones crean en los niños una total desorientación, y al no estar regida su 

conducta con unas normas objetivas y justas, fruto de una relación afectiva, estable y 

segura con los padres, han de basar su comportamiento en los cambios de humor de 

éstos. Son niños totalmente inseguros de si mismos, que si son débiles adoptan la 

postura de " no se que hacer " porque son incapaces de decidirse. En los de 

temperamento fuerte surge la hipocresía e inautenticidad "es precIso que siempre 

aparezca por el lado bueno" con lo cual aprenden a fingir y disimular. El problema se 

agrava teniendo en cuenta que los cambios de humor de los padres no se dan al mismo 

tiempo. Es común que no se pongan de acuerdo, contribuyendo su divergencia a la 

inseguridad de los niños. 

Ante la corriente de errores que cometen los padres en su conveniencia,es fácil 

que se onglne un sentimiento de temor ante la dificultad de adoptar la actitud 

educativa correcta. 

Disciplina, autoridad y castigo. 

Estos tres aspectos son muy importantes, en la educación y formación positiva 

del niño. 

La disciplina debe ser administrada racionalmente y en forma progresiva de 

acuerdo con el nivel mental del niño, no sobrepasando la frontera de su compresión, ya 



que sería contraproducente. Si el ambiente familiar está organizado y regido por las 

normas que sirvan para encauzar los impulsos desordenados del niño (caprichos, etc) 

basándose e~ el respeto de principios morales y sociales. 

Este ambiente acompañado de un clima de confianza y amor, hace la disciplina 

afectiva, la cual debe de estar gobernada por un sentido equilibrado de la justicia, y no 

por la violencia y los cambios del humor. 

Cuando no existe una buena discíplina que, sobrepase las pOSibilidades físicas y 

mentales del niño, el niño no podrá tener una voluntad sólida y no va a ser capaz de 

controlar sus actos. 

Para establecer ésta disciplina y orden, los padres deben ejercer una autoridad 

sobre sus hijos, es decir para que la autoridad signifique proteger, dirigir y dar ejemplo. 

Si una persona no posee una serie de cualidades propias, susceptibles de ser 

transmitidas, a 105 que educa, no tendrá la autoridad y el derecho a ejercerla. Debe ser 

una donación, una ayuda, o de los contrario estaremos hablando de una imposición, 

que no es sino una coacción y violencia moral y física. 

La autoridad tanto en la familia como en la escuela, debe de estar basada en el 

amor, e ir acompañada de un sentimiento de colaboración que sirva, no para librar o 

proteger al niño de sus obligaciones, sino para ayudarle al niño en su tarea de aceptar 

la realidad, con lo cual dependerá la formación de su personalidad 



Cuando la autoridad y la disciplina no cumplen su cometido, entonces es 

necesario la aplicación de un castigo, pero con la debida prudencia. Pero no se debe 

castigar por cualquier falta, ya que debilita la finalidad correctiva; ni tampoco permitirlo 

todo. Si se le enseña al niño que la convivencia humana esta basada en unas normas, 

las cuales no deben de estar alteradas. Pero el niño debe conocerlas para que cuando 

se le aplique un castigo acepte la pena. 

El clima afectivo nunca debe ser la violencia o la falta de control, sino el amor; 

tanto el que castiga como el castigado deben experimentar una íntima tristeza. Este 

sentimiento inducirá al niño a una superación del fracaso y a un dominio de si mismo. El 

castigo debe aplicarse inmediatamente después de la travesura ya que de lo contrario 

pierde eficacia y valor formativo; es mejor un correctivo pequeño a un gran castigo a 

destiempo.. Si el padre que castiga bajo estos principios a la larga, creará un 

sentimiento de admiración en el hijo susceptible de enriquecer su personalidad. 

Problemas característicos de esta etapa 

A esta edad, es pOSible que aparezcan determinados trastornos en el 

comportamiento, que puedan degenerar en conflictos psíquicos. No siempre surgen en 

el mismo momento y, según la edad en que se manifiestan, tienen un significado o 

importancia diferentes. Trastornos provocados al mal ambiente afectivo que rodea al 



niño y, en muchos casos, es necesaria la ayuda de una especialista para que encuentre 

las causas y dirija un tratamiento adecuado. 

Trastornos del comportamiento. 

Timidez. "Es una actitud de repliegue o inhibición que los niños adoptan ante las 

demás personas, y que no les permite acercarse a la vida social. Este trastorno puede 

ser provocado por: la obcesidad, coraje, tartamudez, etc., que muchas veces se hacen 

conflictivas por el mal enfoque del problema por parte de los padres" (Garcia: 1993) 

Las causas aparentes son aquellas que dependen de una sensibilidad excesiva 

del niño y origina comportamientos extraños producto de conflictos internos e 

inconscientes. 

El nmo con esta característica es muy emotivo, se desmoraliza con facilidad. 

retrocede ante el contacto del mundo exterior porque se siente débil e inseguro cuando 

a de aceptar una responsabilidad o tomar alguna iniciativa. Aunque juegue con sus 

amigos lleva una vida apartada¡ los ve como una amenaza, y a sí mismo desvalorizado. 

Se siente culpable interiormente por sus propios sentimientos e ideas. 

Angustia. 

"Consiste en un estado general de inquietud o desazón provocado por algún 

peligro imaginario o instintivo. Este sentimiento se diferencia del miedo en que éste, 



tiene una causa concreta (miedo a un perro, a la oscuridad, etc.) sin embargo la 

angustia es un estado que no tiene base lógica". (García: 1994) 

El miedo suele ser adquirido por contagio o por una mala educación. La 

angustia casi siempre está condicionada por los padres que, acosados por esta misma 

disposición, la transmiten inconscientemente a los hijos, y estos la manifiestan en forma 

de inquietud. Si no lo demuestran durante el día es porque dominan sus sentimientos 

inconscientes; a menudo durante el sueño, al estar relajado pSicológicamente, los 

terrores se manifiestan en forma de pesadillas, sobresaltos, espantos nocturnos, etc. Los 

estados de ansiedad pueden originar dificultades de adaptación familiar. 

Trastornos psíquicos. 

Miedo. "Es una sensación de inquietud experimentada o en presencia de un 

peligro ante la idea real o imaginaria. Existe varias causas o condicionamientos que 

originan el miedo". (García:1994) 

La primera causa es la experiencia desagradable que el nJno tiene ante 

determinados hechos o en determinadas situaciones. Aumentando la sensación si los 

que los rodean manifiestan terror o prestan al niño demasiadas atenciones, creándole un 

estado psicológico de inseguridad. 



Un desencadenante del miedo pueden ser las exageraciones hechas por los 

padres con respecto a peligros que hay que evitar. 

Para que el miedo exista es necesario que el niño sea consciente de que una 

situación es peligrosa, para lo cual necesita cierto grado de madures efectiva. Por esto 

el miedo aumenta a medida que el niño va creciendo. Para superar el miedo es 

necesario superar esta disposición, de ánimo que disminuya la sensación de angustia y 

se recupere la seguridad. Una protección "exagerada" crea innestabilidad, quita libertad 

y origina tensión y angustia, es decir favorece la aparición del miedo. 

Onicofagia: "Es el hábito o manía que tiene los niños de morderse las uñas. Se 

observa sobre todo en niños emotivos, y está en relación con estado indefinido de 

malestar. Se interpreta como una manifestación de angustia". (García: 1994) 

Por lo general, sólo se muerden las uñas en ciertos lugares (cuando leen en el 

colegio, en el cine, etc) es decir, en situaciones que los obligan a estar quietos y no 

tener otra forma de exteriorizar su ansiedad; con este acto el niño se ve aligerado de su 

problema. 

Dificultad en el lenguaje. aparece cuando su aprendizaje no ha sido correcto, a 

causa de que la maduración y la integración del niño en su ambiente no ha sido el 

adecuado. Algunos padres provocan este trastorno al mantener una actitud errónea (no 



se atreven a hablar a su hijo por miedo de que no les entienda; no le hablan 

correctamente o prefieren que emplee vocablos incorrectos en edades en las que no les 

corresponden se expresan como un bebe, etc.) Otras veces, los trastornos del lenguaje 

tienen su origen en problemas médicos, o bien en problemas psíquicos de tipo afectivo 

(madres que no desean que su hijo crezca, excesiva protección, mal ambiente, etc). 

Mentiras. "Se define como la alteración consciente de la verdad. Cuando el 

niño embellece o exagera la realidad de una situación, no puede decirse que este 

mintiendo en el sentido estricto de la palabra".(García:1994) 

Un niño miente por diversas causas: temor al castigo, como medida preventiva 

de las consecuencia de una falta cometida, para escapar de cualquier tipo de 

humillación (burlas, ironías, etc.), como recurso para resolver problemas en 

competencias con otros niños. 

Cualquiera que sea la mentira, no se debe considerar como una manifestación 

aislada, sino pensar que este comportamiento puede ser la exteriorización de su 

problemática afectiva. La actitud de los padres debe de ser la de esclarecer el 

problema que tiene el niño y así comprender su anormal conducta, a veces es necesario 

recurrir a un pSicólogo. 



Robo. Un niño puede robar por diversos rnotivos: tornarse la justicia por su 

rnano (realrnente no le interesa lo que robo sino equilibrar la injusticia cornetida en su 

contra), ganarse al afecto de los que lo rodean (cornpran la arnistad y el respeto con lo 

que roban); tentación irresistible de poseer deterrninadas cosas (cararnelos, juguetes, 

libros), cuando los padre se oponen a sus deseos.Todas esta causas son consecuencia 

de un desequilibrio ernocional, junto con la existencia de un rnal arnbiente farniliar o 

social; el rniño patentiza su angustia, su hostilidad, su inferioridad o su insubordinación 

ese cornportarniento anórnalo las persuasiones, consejos, advertencias, y arnenazas, no 

sólo no sirven, sino que incrernentar aún rnás la necesidad de robar. 



CAPITULO III 

3.1 PROGRAMACION INFANTIL 

Cuando vemos la televisión, por un largo rato estamos tan entretenidos 

observando las imágenes, que están pasando que no nos damos cuenta a veces ni 

siquiera, que es lo que estamos viendo realmente, sobre todo si estamos frente a una 

serie, o una caricatura. Si esto nos pasa a nosotros, que tenemos mayor capacidad de 

razonamiento, ¿Oue ocurre cuando quien esta frente al televisor es un niño de 10 u 

11 años? ¿Tendrá una idea del contenido del programa? ¿Digamos por lo menos 

de la gran desorientación que están causando? ¿Sabrán lo diferencia entre lo 

negativo y lo positivo de los valores que se están proyectando? 

El Contenido de la gran mayoría de los programas de la televisión siempre es el 

mismo, sobre todo, los que están dirigidos al teleauditorio infantil. Si echamos una 

mirada a la programación diaria, daremos cuenta de que todos o casi todos tienen las 

mismas características: una utilización de un vasto colorido que hace mas atrayente la 

imagen, una utilización de rasgos sexuales muy marcados, sobre todo en los 

personajes femeninos, en cuanto a los monos masculinos encontramos en casi todos 

ellos una fortaleza musculosa que llama demasiado la atención, además de que por 

ejemplo, en estos dibujos se proyecta una actitud de poder y dominación sobre los 



demás que al nlno le resulta mas motivante y a las mujeres encantador. Esto es en 

cuanto a los personajes pero lo que es realmente preocupante es el contenido 

temático concomitante de las caricaturas y es el que tiene que ver con la violencia. 

"En lugar de escoger el televidente programas apaciguadores y sedantes, opta por 

programas violentos, frenéticos, llenos de actividades violentas imaginables, con el 

acompañamiento de la música estridente. La pantalla es un manicomio de actividad 

mientras el televidente se relaja de un paradójico estado de reposos"(Winn; 1981) 

y es que la mayoría de las caricaturas que son transmitidas por la televisión, tienen la 

misma temática : violencia y aniquilación. Esto es lo que encontramos casi en la 

totalidad de los programas infantiles y es a lo que nos exponemos. Estamos tan 

acostumbrados a pasar más timpa frente a la televisión que a realizar cualquier otra 

actividad digamos ya no culturales, pero que si nos beneficiara. Es aún más crítica la 

situación del niño, ya mientras los adultos tienen actividades a los que les dan 

prioridad el niño de edad escolar pasa más tiempo, hasta más de cuatro horas frente 

al televisor; "En México un estudio del Instituto Nacional del Consumidor concluye 

que los niños menores de seis años que cuentan con un televisor, pasan en las áreas 

urbanas un promedia de cuatro horas frente al aparato, esto es una cuarta parte del 

tiempo que permanecen despiertos en un año, las horas televisión son 1 460, 

mientras que en la escuela pasan 920 horas" (Guinserbeg: 197 5) 



Lo malo es que los adultos le permiten hacerlo para mantenerlos ocupado, mientras 

ellos realizan actividades o también sucede que se les condiciona "ves la televisión 

hasta las 6:00 PM, terminando tu programa haces tu tarea" o "si comes todos tus 

alimentos al terminar puedes prender la televisión y verla durante todo el día, Sin 

importarnos o sin darnos cuenta que los estamos exponiendo aún más al televisor. 

y es que permiten que sus hijos vean televisión porque es más fácil, tener a los niños 

hipnotizados frente al televisor que estar soportando su algarabía de sus juegos 

infantiles o tener una comunicación directa. Además a los niños les encanta ver 

televisión. 

Para ellos es una diversión casi obligatoria igual que para los adultos, que la prefieren 

a otras actividades como ya había mencionado anteriormente. 

A pesar de que la familia ha sido concebida como la fuente del aprendizaje para el 

desarrollo del niño, sin embargo en las últimas décadas esta concepción ha cambiado 

y el papel que venía desempeñando, ha sido ocupado por el aparato de televisor, el 

cual se ha convertido en parte fundamental del núcleo familiar, dedicándole gran 

parte del tiempo tanto de los adultos como de los niños. Esto obedece en gran 

medida a lo que señala Edith Diana en su texto "muchos padres creen que un niño 

de cierta edad se beneficia prestándole atención a un programa de televisión, como 

podía hacerlo si pasara ese tiempo hablando y escuchando a una persona real en la 

vida diaria" (Cazeneuve: 1977) 



Esta actitud de dejar ver la televisión al nlno en forma indiscriminada que son los 

niños los que eligen dentro de la programación existente sus preferencias, aunque 

existe en gran medida la tendencia a ver los programas hechos para los adultos, el 

cual nos indica que de alguna manera el niño se identifica y canaliza sus ideas e 

inquietudes a través de la televisión. Y aunque gocen claramente sus programas y se 

muestran profundamente atentos mientras miran sin compresión lo que realmente 

sucede en la pantalla es a todas luces muy pequeño. 

Esta preferencia de programación aparece temporalmente. Los niños de cinco y seis 

años ya han establecido patrones tanto del tiempo que dedican tanto a un televisor, 

como del tipo de programas que prefieren. Entre los niños del preescolar, las 

películas de dibujos animados son las más populares. Entre los del primer grado, las 

comedias empiezan a ser tan populares como las caricaturas. Para los niños de once y 

doce años la preferencia se inclina a los programas de aventuras. En los inicios de la 

adolescencia son más populares los programas de variedades musicales y las 

representaciones dramáticas. A partir de ese nivel de edad las preferencias se 

aproximan a la de los adultos. Por otra parte, el auditorio de los programas 

educativos es relativamente bajO. También es bajo la preferenCia entre los niños por 

los programas de noticias. 

Como ya se había mencionado en el primer capítulo, y es importante reiterarlo en 

este apartado se tenían grandes expectativas y temores acerca de los que sería los 



inicios de la televisión y sus posibles efectos. Los optimistas creían que educaría a los 

niños en el sentido más amplio posible dándole la oportunidad de aprender sobre 

ciencia y muchas otras cosas, de una manera que les resultaría fascinante siendo para 

él una diversión el aprender. 

Los pesimistas se preocupaban sobre si demasiada televisión dañaría a los niños, si lo 

retiraría del juego activo y si les beneficiaria en el aprendizaje y el estudio escolar. 

En la mayoría de los hogares mexicanos, el aparato de televisión funciona más de seis 

horas por día, la mayoría de los niños ve televisión durante por lo menos dos horas 

diarias. Sin embargo, la variación individual es significativa y su correlación con la 

edad, sexo, e inteligencia del niño. Los niños que ven televisión, son hipersensibles al 

bombardeo de la información a que los somete la televisión, esa misma dispersión de 

datos no .les permite hacer juicios de valor "El niño de corta edad tiene una 

necesidad inherente de actividad mental. El es una maquina de aprendizaje una 

mente absorbente, un glotón de experiencia" (Winn; Ibid) 

La televisión misma dice lo que es bueno y lo que es malo. Los niños por eso son 

distintos a sus padres. En doce años un niño casi vive cinco veces la vida que vivió 

cualquiera de sus padres o abuelos, debido a la cantidad de información y 

experiencia civilizada que asimila: cuando el niño empieza a recibir influencia de la 



información visual, su desarrollo psíquico se desarrolla en condiciones que no 

corresponden a las etapas naturales por la que pasaron sus padres. 

Los productores de la televisión condicionan las actitudes y costumbre de sus 

pequeños televidentes, los niños son siempre distraídos por los mayores, los niños 

acostumbrados a ver siempre el mismo tiempo de programas, exige las caricaturas, las 

emisiones educativas y los recursos de siempre. 

Los programas infantiles como todos los demás, son una mercancía que se vende 

según las reglas de la sociedad de consumo. Aun cuando lo programas ya han sido 

transmimitidos otras vez, son disfrutados por los niños. 

Es muy frecuente, en los programas infantiles, que los capítulos de una serie repetidos 

tres o cuatro veces, los niños no protestan por esto, al contrario muchas veces 

manifiesta más jubilo por ver un capitulo que ya conocen que por uno nuevo. Un 

estudio realizado en 1 983 por George Gerbner "señala que ocho de cada diez 

programas y nueve de cada diez caricaturas contenían alguna forma de 

violencia"(Cazeneuve¡ Ibid) 

"Por otra parte Balwin y Lewis realizaron algunas entrevista a algunos productores de 

televisión quienes aceptaron que las presiones de la producción y el esfuerzo por 



obtener el máximo de espectadores influyen en el industria de la violencia en el 

contenido de los programas"(Cazenneuve¡ lbid.) 

3.2 LA VIOLENCIA COMO TEMA CENTRAL 

Después de una análisis de la programación infantil se observó que en 

promedio el niño recibe cuando menos quince escenas violentas por cada hora de 

transmisión, tal situación resulta patética si se considera que un niño permanece frente 

al televisor cuando menos tres horas diarias, esto propicia que el pequeño se 

familiariza con la violencia y agresividad, ya que además de la televisión, el niño 

capta la violencia de su medio ambiente familiar y social. 

Theodoro Adorno establece que la vida en las grandes ciudades y la forma en que se 

realiza la sOCialización ofrece variadas ocasiones par ver y querer ver las cosas (mas 

que verlas y oírlas) "Hoy el modo de ver es predominantemente visual. Unión y 

sonido, pero mas todavía la vista, organiza al mundo estético y orienta al publico" 

(Adorno: 197 4) 

El impacto televisivo es tan penetrante, que supera a otros tipos de comunicación. 

Muchos han teorizado acerca de la influencia de la televisión, sobre todo en los 

niños. Una influencia que es directa, pero que inclusive los mayores van asimilando, 
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todo tipo de transmisión que las formas de vida son retomadas y al mismo tiempo son 

revertidas a los niños. 

Situación que puede llegar a crear cambios en la dinámica y comunicación 

interfamiliar. Y que por lo mismo va rompiendo paulatinamente con esquemas 

moralistas, rompiendo con tradiciones más débiles o menos profundas. Como 

principal órgano formativo de la niñez, inclina ciertas aficiones que pueden ser desde 

tipo deportivas, hasta musicales, asegurando cambios sutiles de mentalidad. 

~ 

¿Se pueden saber cuales son lo se efectos de la televisión sobre la sociedad? Se 

puede estudiar desde varios puntos de vista:cultural, económico, moral, social, etc. 

Cualquier método utilizado para guiar una investigación respecto a su influencia, 

puede originar algunas confusiones. Por ejemplo, se podrían dar las tentativas 

realizadas .. para determinar su probable reponsabilidad de la televisión en el 

crecimiento de la violencia. No se ha probado directamente que un imagen de la 

violencia haya provocado un acto criminal por parte de un televidente. 

y es que a pesar de las constantes introducción de mensajes de violencia televisiva, 

no se pueda probar que cualquiera de estos actos sean la imitación inmediata a la 

observación de las imágenes televisivas, el problema criminal es más complejo, ya que 

cada crimen tiene como antecedente ciertos móviles y, motivos más profundos, 

pueden ser estos de tipo psicológico, emocional, social, etc. 



I 
I 
I Los efectos de la televisión pueden ser buenos o malos, no importa, lo que adquiere 

relevancia es la opinión y los sentimientos acerca de la influencia de la televisión, las 

actitudes y valores exteriorizados además del comportamiento social figuran de manera 

mas estimulante. 

También no permite la interiorización de los valores y las normas de la sociedad, lo 

que provoca que haya una disfunción en los patrones sociedad del sistema social 

establecido, y que por lo tanto no se permita la integración de las normas y su 

regulación social. Es que es tanto su poder que no ha logrado alterar las formas de 

relación social, la influencia en la televisión, por tanto, aparece desde los mas 

pequeños detalles de nuestra vida hasta macrocambios introducidos en la 

alimentación, en los automóviles y en todo lo que afecta los niveles culturales en la 

sociedad, pero esta influencia es más profunda en el hogar por su presencia directa. 

El consumo diario de esquemas de modelos diferentes al nuestro, hace que poco a 

poco nos lo apropiemos al representar y proponer situaciones de los televidentes, 

pero que siguen siendo arquetipos. 

Obtienen los niños al estar en contacto directo con la televisión, conocimiento de 

diversos aspectos del mundo con el que no tiene contacto directo. Por lo que se nos 

construye, nuestra imagen del mundo, a través de la televisión, que a su vez proyecta 



una imagen del mundo, proporcionando nuevos modelos de valores y tipos de 

comportamiento, algunos de los cuales estan fuera del alcance de la mayoría de los 

hombres, pero muchos de los cuales pueden ser imitados y ejercen influencia directa 

sobre el comportamiento; además de suministrar información, introducen modelos de 

comportamiento social. 

"La influencia de la televisión en los niños expresa esencialmente las siguientes 

características: 

-Preferencia de programas. Ven con gusto aquellos destinados a los adultos, 

especialmente aquellos de entretenimiento, donde se expresan temas familiares que 

dan seguridad y permiten la identificación con personajes simpáticos. 

-Los generoso A los niños les impresiona lo que tiene forma dramática y les 

aterrorizan aquellas con formas realistas de presentación de violencia . 

. -Violentos. Nada prueba que los programas los hagan más violentos, pero que 

tampoco tengan un efecto benéfico sobre ellos. 

Los medios. La atención a otros medios - la radio y la lectura- ha disminuido 

desde que ven la televisión y también la asistencia a las salas del cine. 

-Satisfacción de necesidades. La exposición al medio puede favorecer una 
" 

inteligencia poco desarrollada, sentimiento de inseguridad, falta de adaptación, de 

amigos y de contacto social." (Vilches;lbid.) 
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Sin embargo, si bien es cierto, que de estas características esenciales se den, se 

podría estar de acuerdo en lo que opina Berkowitz "La gran abundancia de violencia 

en los medios de comunicación de masas, aunque no es determinante fundamental del 

crimen o delincuencia, aumenta la posibilidad de que gran parte de audiencia se 

comporta agresivamente." (Guinserbeg¡ Ibid.) 

y es que la mayoría de la gente escoge en la televisión programas violentos y por lo 

tanto un aumento progresivo de estos programas en la televisión (aunque quizás 

algunos lo hagan) sino que la televisión los condicione para tratar que la gente este 

actuando sobre la pantalla. 

De esta modo los receptores terminar por crear una realidad útopica. "Fácil 

vehículo de falsas sugestiones la televisión es vista a sí mismo como una falta de 

participación, de un falso sentido de lo inmediato, de un falso inmediato de lo 

dramático"(ECO¡ Ibid.) 

Es cierto que la televisión no es el responsable directo de la agresividad y violencia 

de los individuos, pero una cosas si es cierta, esta es inseparable de la violencia en la 

sociedad. Y si la mayoría de los programas televisivos, contienen una gran cantidad 

de escenas violentas. Esta excesiva violencia puede aumentar -bajo ciertas 

condiciones- el nivel de la agresividad en los niños. 



Pero lo importante no es, si acrecienta o no el nivel de agresividad en los niños o 

hacia una rebelión posterior de los sectores juveniles, producto de la misma 

agresividad. Si no mas bien, su importancia indica que lo valores que introduce el 

constante bombardeo de estos contenidos violentos, presentes casi siempre en las 

caricaturas. 

Por todo lo anterior se podría decir, que la televisión como fenómeno sociológico es 

capaz de instituir gustos y tendencias, esquemas de reacción en modalidades de 

apreciación, crear necesidades y hábitos de conducta, capaces de resultar, a corto 

plazo, en determinantes de la evolución cultural de una sociedad. 



CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Decir que la televisión influye en las conductas y actitudes de los niños, es 

demasiado atrevido, sobre todo sino se tienen las bases para poder sustentar tal 

aseveración, éste proyecto de investigación pretende demostrar tal afirmación; quiero 

suponer que lo dicho en el capítulo primero al respecto es una hipótesis que de alguna 

manera se ha estado dando en las sociedades de masas. 

Para sostener la suposición de que los niños que ven programas con un alto 

contenido de violencia, tienden a ser agresivos, como consecuencia de las diferentes 

formas de violencia inherentes en las caricaturas dirigidas a los niños, se levanto una 

encuesta al respecto. 

Esta se aplicó a 90 niños de entre 10 y 12 años de edad, en forma aleatoria, 

en diferentes escuelas tanto públicas, como privadas. La manera en que se dirigió a los 

infantes fue de preguntar si podían contestar un trabajo de investigación, algunos niños 

(as) no accedieron inmediatamente pero esta actitud no bajo los ánimos para continuar 

preguntando quien podía contestar el cuestionario, una vez que estaban dispuestos a 

responder a la encuesta se les informó que era un trabajo de tesis sobre la televisión, 

sin más preámbulos, de tal manera que los muchachos no supieron exactamente cual era 



el tema a tratar en la encuesta, para que no fueran sus respuestas inducidas, sobre el 

tema de la violencia. 

La entrevista se les aplicó a un total de 90 niños de entre varones y mujeres, 

como se aplicó de forma aleatoria la muestra representativa no fue equiparable en 

cuestiones de sexo, de tal forma que predominó el número de niños que contestaron 

las preguntas, estamos hablando que del total de 90 niños entrevistados solamente el 

31 .1 % fueron niñas, es decir, 28 niñas accedieron a contestar la encuesta, mientras 

el 68.9% fueron niños, 34 más que las 28 niñas. (Cuadro No. 2) 

En cuanto a edad tenemos que de las 90 entrevistas que se hicieron, los niños 

que tenían 10 años (entre hombres y mujeres), 36 individuos contestaron o sea el 

40.0% de las entrevistas totales. Mientras que de 11 años hubo un mayor número 

de participantes, el 46.6%, y sólo el 13.4% de niños de 12 años respondieron, lo 

que quiere decir que los niños de 12 años fue más difícil para convencerlos a que 

contestaran la encuesta, yo creo que como consecuencia de que son mas grandes ya 

están más comprometidos con sus responsabilidades escolares y tenían menos tiempo 

de contestar . 

Con respecto a la frecuencia de niños que contestaron, la cédula, que fue mayor 

que las niñas, quiero suponer que se debe a que ven más caricaturas que las segundas, 



ya que como se verá en la encuesta parece ser que les interesan más otro tipo de 

programas. 

En cuanto al nivel socioeconómico hubo algunas preguntas que nos podrían 

ayudar a situar la condición económica del niño, aunque no hubo preguntas directas 

sobre el ingreso de los padres, pero si hubo otras que nos pueden servir como 

parámetro para poder determinar si situación familiar. 

Del total de niños entrevistados el 33.3% contesto que su papá trabaja en el 

sector público, le siguió los padres que trabajan por su cuenta, con el 24.4% mientras 

que los que laboran en el sector privado fueron 20 Jefes de familia o sea el 22.2%; 

solamente 9 padres son profesionistas, es decir 1 0% de los niños tienen a su papá 

que es licenciado, ingeniero, etc. 

Entre los niños que contestaron se pudo ver qué solo uno de ellos tiene a su 

papá sin ninguna fuente de ingresos, lo que representa que el 1.1 % de las encuestas 

es desempleado, lo mismo ocurre con un señor que esta pensionado. También el 

1 .1% de los encuestados. Lo que resulta interesante es que tres de los niños que se 

encuestaron o sea el 3.3%, no tiene ni idea, de que es lo que hace su papá. 

Aunque el porcentaje es bajo, esto no deja de interesar porque quiere decir, que 

como en muchos casos, hay una falta de comunicación entre padres e hijOS, y que 

puede tener como consecuencia una desatención a los mismos y por lo tanto una mala 



educación que en muchos casos pudiera llegar hasta la desintegración del núcleo 

familiar. Hubo 4 casos, de niños que aunque no sabían a ciencia cierta cual era la 

ocupación del padre, el menos si tenían idea de que es lo que hacia su progenitor, 

estamos hablando de que el 4.4% de niños entrevistados mencionaron lo que hace su 

papá, sin saber su oficio ya sea por olvido o por cualquier otra razón. 

En cuanto a la vivienda donde habitan los niños se pudo ver que de los 90 

niños entrevistados, 79 de ellos saben que su casa es propia, es decir, el 87.8%, 

mientras que 1 2.2% es rentada, estamos hablando que 1 1 de los 90 niños viven en 

una casa que no es suya. (Cuadro 10) También con respecto a la vivienda, 62 niños 

viven en casa sola y solamente 28 viven en departamento, es decir el 68.9% y el 

31.1 % respectivamente. (Cuadro 9) 

En. cuanto al proceso de socialización, es decir" el proceso mediante el cual una 

persona interioriza las normas de sus grupos, de modo que surja una personalidad 

única", se podría decir que éste se da en mayor medida en los espacios donde hay un 

número grande de individuos que se interrelacionan (Cuadro 12). Se pudo constatar 

en la encuesta que los niños investigados 37 de ellos o sea el 41.1 %, tienen una 

regular interrelación ya que en sus hogares viven entre 4 y 5 personas con las que 

conviven, le siguió en porcentaje con el 24.4% los niños que tienen parientes en sus 

domicilios, en número de 6 y 7 individuos al interior del mismo, mientras que aquellos 

niños que en su casa conviven con más de 8 personas se encontró que hay un 1 5.5% 



de ellos, o sea, 1 4 niños y solamente 8 niños entrevistados conviven con un número 

menor de parientes, es decir, en su casa se interrelacionan con 2 ó 3 personas, lo que 

quiere decir que son núcleos familiares pequeños, pero esto no implica que no pueda 

existir un proceso de socialización realmente, ni tampoco se podría decir que este 

proceso se da en menor medida que en las familias grandes.(Cuadro 12) 

También se vio que de los niños entrevistados más de la mitad de ellos, el 

54.4% tienen entre 1 y 2 hermanos. (Cuadro 13). 

Otro de los indicadores que podrían reforzar un poco más el nivel socioeconómico de 

la población entrevistada, es el que se refiere a los aparatos electrónicos y 

electrodomésticos, así como también la propiedad de algún carro. Del total de los 

entrevistados, se pudo constatar que el 100% de los niños, tienen al menos una 

televisión en casa, el 95% cuentan con un radio en el hogar. Solamente 1 3 de los 

niños entrevistados no tienen refrigerador en casa, es decir, el 85% cuenta con 

refrigerador. El 70% de los niños hacen mención de la propiedad de una lavadora. 

Estos aparatos antes mencionados digamos que son de primera necesidad, claro a 

excepción de la televisión, en cuanto a los artículos digamos de "lUJO", por lo caro que 

se encuentran en el mercado y por lo que no todo mundo tiene acceso a ellos, y 

encontramos que la muestra nos arrojo los siguientes datos: el 60% tiene un equipo 

modular en casa; el 66.6% cuenta con algún video juego infantil; solamente el 

1 6.6% de las encuestas arrojaron que tienen en casa los entrevistados horno de 



microondas; además de los que tienen algún componente modular, los entrevistados 

aceptaron tener en casa algún tipo de grabadora, el 82.2% así lo confirmó; de la 

muestra tomada se pudo ver que solamente el 14.4% cuentan con equipo de 

computo. Otro dato relevante de la muestra es que menos de la mitad de los niños, 

dijeron que tienen un automóvil, estamos hablando del 51.1% (cuadro 50). 

Como se verá en la gráfica correspondiente (Gráfica 45). Se podría decir que en la 

mayoría de la población se encuentra en un nivel medio, económicamente hablando. 

Al igual que este indicador, podría sustentar esta afirmación, si consideramos que más 

del 87.8% viven en casa propia y solamente 12.2%, o sea 11 familias de los niños 

que contestaron el cuestionario viven en casa rentada, como ya lo había mencionado 

anteriormente. 

(Cuadro 10) 

El proceso de socialización del niño se viene dando paulatinamente conforme va 

creciendo, desde que nace ya existe algún tipo de comunicación con sus padres, al 

correr del tiempo este proceso se va reforzando hasta entrar a la escuela, es allí donde 

el niño ya entra en contacto directo con sus compañeros, desconocidos para él, pero 

que poco a poco va haciendo amistad y conoce diferentes tipos de juegos que van a 

ir, igualmente fortaleciendo esta socialización, inclusive se podría mencionar al respecto, 

que antes de entrar el niño al preescolar algunos menores tienen miedo al mundo 



circundante, pero al pasar el tiempo este miedo va desapareciendo a medida que 

asisten al jardín de niños, van conociendo inclusive juegos nuevos, que cada día les 

resultan más interesantes y que hacen necesaria la interrelación personal. Es hasta la 

primaria cuando los juegos que realizan son más en equipo, por lo que adquiere ya más 

importancia para el niño la búsqueda de amiguitos con quien jugar, sin embargo, el 

gusto por los juegos va variando de acuerdo al carácter y formación del niño. 

De los niños entrevistados el tipo de juego que conocen y tipos de juegos que 

practican nos dimos cuenta de los siguientes datos: El juego que más conocen son las 

escondidillas con 98.9%, le siguen las canicas, el yoyo, yel trompo, con el 96.6%, 

95.5% y 94.4%, respectivamente. El juego del avión le sigue con el 91.1 %¡ a los 

volados contestaron 81 niños que los conocen, es decir el 90%¡ con igual número de 

niños que conocen los juegos del balero y el bote, contestaron el 85. 5%¡ la cuerda la 

conocen el 83.3%¡ los quemados el 81.1% la conocen¡ el resorte 77.7% de los 

niños lo han jugado alguna vez¡ lo interesante de esta pregunta es que de las rondas 

que son juegos de antaño, solamente el 60% de los niños lo conocen, lo que quiere 

decir, que se están perdiendo nuestras tradiciones. Otro de los juegos que también es 

tradicional en México y que como se ve se han estado perdiendo es el juego de la 

matatena, éste solo lo conocen el 60% de los entrevistados. (Gráfica 46) Lo curioso 

de esta gráfica es que comparándola con los juegos que practican comúnmente los 

niños a los que se les hizo la entrevista, fue relativamente diferente, si bien el juego de 

las rondas que dicen conocer los niños, es bajo, en comparación con otros juegos, en 



la práctica el 47.8% de los niños dice que lo juega, o sea, casi la mitad de los niños 

lo practica. 

practicados. 

Lo sorprendente es que es el mayor porcentaje en cuanto a juegos 

Le siguen el 1 8.9% de niños que juegan otro tipo de juegos. Los 

deportivos le anteceden a lo que comúnmente juegan con el 1 4.4 %; el 10% de los 

niños tienen contacto con juegos de video; entre juegos de mesa y juegos físicos no 

rebasan juntos el 6% con 3.3% y 2.2% respectivamente. Al igual que los juegos 

de mesa los niños realizan otro tipo de actividad, o sea, también el 3.3% (Cuadro 

1 7). En cuanto a las actividades deportivas que realizan los niños, tenemos que del 

total de la muestra, el 48.9% les gusta el fútbol; la 1 3.4 % le gusta el básketbol; al 

1 3.4% el volibol y solo al 6.6% le gusta el fútbol americano; mientras solo a uno le 

gustan las luchas o sea el 1.1 % del total de la muestra; y otro tipo de actividades 

deportivas que les gustan hay un 13.4% (Cuadro 39). 

Yo -creo que es importante destacar en este punto, además de las actividades 

que les gusta y realizan, considerar con quien juegan regularmente los niños ya que esto 

puede influir en la formación del carácter del niño y además la socialización que se dan 

en el transcurso de su etapa infantil. 

El 44.4% de los niños conviven y juegan con sus amigos, mientras el 37.8% 

lo hace con sus hermanos lo que probablemente influya en una integración mayor al 

interior del núcleo familiar.(Cuadro 18) Lo que resulta interesante de la muestra es 

que a pesar de que se dan una mayor relación entre los hermanos, no sucede lo mismo 



I 

con los padres de familia y que como consecuenCia pueda esto provocar una 

desatención a los hijos y por lo tanto una mayor susceptibilidad de la influencia 

negativa de los medios de comunicación. "Los niños serán más vulnerables a los 

efectos de la televisión si la familia y las personas que participan de su proceso de 

socialización tienen una débil influencia sobre ellos (Vilches¡ Ibid). 

Televisión: De la muestra que se tomo en las escuelas, el apartado de mayor 

importancia para el presente trabajo tiene que ver con las preguntas acerca de la 

televisión y la relación que hay con el niño ya que esto puede llegar a condicionar el 

proceso de socialización del individuo lo mismo que la conducta infantil. " En cualquier 

parte del mundo, un niño puede observar, con toda clase de detalles y con lujO de 

variabilidad, docenas de acciones de violencia y muerte, sentado durante un par de 

horas por la tarde, frente a la televisión". (Rubistein¡ Ibid.) o como dice Halloran: "En 

nuestra sociedad se nos enseña que hay ciertas cosas que podemos hacer y otras que 

no podemos hacer; de este modo se nos introduce a los valores y las normas. El 

proceso de socialización, que es continuo y se ubica en la persona y en las 

instituciones, y puede no solo ser deliberado sino además inadvertido, consiste en 

parte en la internalización de múltiples "haz esto" y "no hagas aquello", de "bien" y 

"mal" de "verdadero" y "falso" propios de la sociedad de que se trate. Ni el contenido 

ni los métodos de socialización son inmunes a los medios de comunicación de masas¡ la 

manipulación y el cambio pueden tener lugar y de hecho lo tienen". 

(Guinserbeg¡ Ibid.) 



Una de las principales inquietudes acerca de la problemática en la 

programación infantil, a la que estamos expuestos no solo los niños, sino toda la familia 

es el alto contenido de violencia que existe al interior de los programas. Si se hace una 

comparación de la programación que hay en la televisión en nuestros días podemos 

darnos cuenta que no hay mucha diferencia 8 de cada 10 programas y 9 de cada 10 

caricaturas contenían alguna forma de violencia en 1972". (Rubinstein: 1980) Hoy 

en día si observamos los programas de la televisión en cualquier día de la semana, 

daremos cuenta que de 1972 a la fecha, no ha cambiado mucho el contenido de la 

programación. Sobre todo después de las 5 ó 6 de la tarde veremos que hay la 

misma cantidad ó mayores programas con algún contenido ó grado de violencia¡ con el 

solo nombre de los títulos nos podemos dar una idea de la violencia inherente en la 

televisión: Los 4 fantásticos, La guerra de las bestias, Street Fighter, etc. Pero, que 

entendemos por violencia, según Gerbner: "Es la expresión abierta de fuerza física, 

acción compulsiva contra la voluntad de alguien o el dolor de ser herido ó muerto, 

ó el hecho de herir ó matar". (Cazeneuve¡ Ibid.) 

Otra definición de violencia la da T eston: " Por violencia se entiende la 

intervención física de un individuo o grupo contra otro individuo ó grupo (ó también 

contra si mismo). Para que haya violencia es necesario que la intervención física sea 

voluntaria". (T eston: 1 985) ¿Pero los niños entienden lo que es la violencia? ¿Tienen 

una idea de lo que ven a diario en la televisión? 



Par tratar de dar una respuesta, rescataremos los datos que proyectaron las 

encuestas al respecto. 

Del total de los niños entrevistados, el tiempo que pasan frente al televisor, el 

32.2% pasa de 1 a 2 horas diarias y entre 3 y 4 horas lo hacen el 24.4%, es decir, 

más del 56.6%. 

Los niños que se pasan de 4 a 5 horas diarias suman el 20% y los que lo hacen más 

de 6 horas son el 17.8%, lo que quiere decir que 16 niños pasan casi la mayor parte 

de la tarde inmóviles al frente al televisor. (Cuadro 19) De los programas que más 

ven obtuvimos los siguientes resultados: El 25.5% no se pierde el programa de los 

caballeros del zodíaco, un programa con un alto grado de brutalidad, le siguió el 

programa de los simpson con un 20%, que si bien no tiene una violencia abierta, si 

encontramos en el algo de brutalidad sobre todo en el protagonista de la caricatura. 

Le siguió en cada orden de aparición otro programa que si bien es de carácter 

deportivo, no deja de tener ciertos rasgos violentos, estamos hablando del programa 

de los Super campeones, con el 15.6% del total de los encuestados. El 2.2% ve 

otro tipo de programa que no son dibujos animados pero que sin embargo son también 

violentos. El 1 2.2% arrojo que ve una variedad de programas de dibujos animados 

que en su mayoría son violentos.(Cuadro 20) De los programas que más ven y los 

que más les gustan no hay mucha diferencia. Del total de niños, al 28.9% también 



les gustan los caballeros del zodíaco, sin embargo, entre los tres programas que más ven 

y los que más les gustan aparecen en segundo lugar los super campeones con el 

14.4%, mientras los Simpson lo ven solo el 10% (Cuadro 21) En cuanto al gusto 

por los programas infantiles el 35.6% afirmó que ve dicho programa solo por el hecho 

de que le gusta. El 16.6% ve su programa favorito porque dice que son chistosos. 

Al 14.4% le agrada su caricatura porque en ella se pelean los monos. Sólo al 8.9% 

le llaman la atención por que son interesantes. De lo anterior se desprende que entre 

los que son de acción y se pelean (es decir tienen que ver con la violencia), suman el 

24.4%. Sin embargo, existe una duda de entre los niños que dijeron que son 

chistosos y les gustan no se sabe con exactitud si se les hacen graciosos por la forma en 

la que pelean ó les gustan precisamente por que se pelean. Lo cual me lleva a suponer 

que de cualquier forma les gustan los programas violentos a casi el 85.6% de los 

niños. (Cuadro 22) 

Otro factor importante es el de con quien ven su programa favorito, el 20% 

dijo que ve su caricatura predilecta acompañado de su papá¡ el 45.6% lo hace con 

sus hermanos, solo el 3.3% ve la televisión con sus amigos ó vecinos; lo interesante 

aquí es que el 22.2% lo hace en forma solitaria por lo que parece ser que puede 

haber mayor influencia. (Cuadro 24) "La salud mental y el desarrollo social del 

espectador infantil son más vulnerables a las influencias positivas y negativas de la 

televisión, precisamente porque el niño es más vulnerable a este medio ambiente que 

un adulto". (Rubinstein¡ Ibid.) 



De la encuesta realizada se desprendió que a un gran número de niños les gustan cierto 

tipo de programas¡ se hizo un estudio más profundo con respecto al programa de los 

caballeros del zodíaco, que es de los más vistos y, además uno de los más violentos, 

para poder encontrar el por que de la preferencia de éste y se observó lo siguiente: En 

cuanto a si conocen el programa, el 90% contesto de una forma afirmativa (Cuadro 

23) ¡ el 45.6% ve su programa favorito en compañía de sus hermanos y el 20.0% lo 

hace con sus papás, de igual manera se desprende que un alto porcentaje de niños ven 

el programa en forma individual el 22.2% (Cuadro 24) La mayoría de los 

entrevistados dice conocer a todos 1 5.6% y más de 1 1 personajes de la serie 

25.6%, o sea que el 41.2% conoce mucho mejor el programa¡ entre los que 

conocen de 1 a 5 personajes y 6 y 10 de los mismos tenemos que hay un 27.8% y 

1 4.4% respectivamente (Cuadro 25). 

Pero lo más interesante es que de los niños entrevistados el 71.1 % conoce a 

los personajes principales de la serie y les gusta. Y lo que más llama la ~tención es que 

su preferencia por estos, tiene que ver por alguna característica que de alguna manera 

forma parte de la violencia. Mientras al 32.2% le gusta porque pelea bien, el 

12.2% dice que le agrada porque considera que es el mejor -en la forma de pelear-¡ 

el 20% considera que tiene más "poderes" que los demás, y solo al 7.8% se 

identifica con su personaje por el colorido de su traje (Cuadro 27). 



De entre los niños entrevistados un porcentaje considerable dijo que el tema 

central de la caricatura es "acabar con el mal" , el 25%; el 14.4% opinó que el 

tema es el de siempre estar "peleando"; un 20% considero que la trama de la serie es 

" salvar a Atena de las garras del mal"; solo un 8.9% consideró que el tema principal 

era el de defender a la tierra. Como se ve el 68.4% de los niños considera que el 

programa es violento, sin decirlo abiertamente, o que su personaje tiene ciertas 

cualidades. (Cuadro 29) O como diría Eco "cada uno de ellos está dotado de 

poderes tales que podría prácticamente, apoderarse del gobierno, destruir un 

ejército"(Eco; lbid.) 

Precisamente hablando del contenido del programa el 65.6% si considero 

abiertamente que existe la violencia en el programa mientras el 20% contesto 

negativamente y solo el 1 4.4%, supo si o no contesto a la pregunta de que existía la 

violencia en su programa favorito. (Cuadro 32) 

De igual forma resulta interesante lo que se vio en la muestra, que mientras el 

34.4 % no supo o dijo que no había violencia en el programa, al preguntarsele que 

consideraban que era la violencia el 74.5%, dio una respuesta que de alguna forma 

tiene que ver directamente con la violencia, o sea el 8.9% más que el porcentaje de 

los niños que dijo que existía la violencia. El 26.7% opinó que la violencia era matar 

a alguien; el 21 .1% dijo que era pelear; el 1 5.6% menciono que ser agresivo era la 



violencia¡ y el 11.1 % respondió que hacer el mal¡ el 1 2.2% dio otra definición¡ el 

11 .1 % no quiso contestar y el 22% dijo que no era nada (Cuadro 31) 

A la pregunta explícita de que si se consideraba agresIvo, el 50% contesto 

positivamente¡ mientras el 47.8% contesto que no era agresivo; solo el 2.2% no 

quiso comentar al respecto. (Cuadro 32) Lo curioso es que mientras el 50% se 

consideraba agresivo, un porcentaje mayor el 58.9% acepto pelear con sus hermanos 

(Cuadro 36), lo que quiere decir que inconscientemente un buen número de 

entrevistados se vuelve agresivo. Inconscientemente ya que solamente el 1 3.4 % pelea 

con sus hermanos o amigos porque les cae mal; el 48.9% responde de manera 

agresiva a otra agresión en contra de él (Cuadro 37). 

Hablando de la violencia en el núcleo familiar se pudo constatar lo siguiente: El 

78.9% de los niños acepto que lo regañan en su casa, mientras el 20% dijo lo 

contrario. (Cuadro 41) Al 38.8% de estos niños que regañan lo hacen porque 

saben que se portan mal, el 1 5.5% esta consciente que hace travesuras y el 21 .1 % 

suelen regañarlo porque no obedecen (Cuadro 42). 

Hablando más directamente de la violencia intrafamiliar, se rescato que de los 

90 niños encuestados al 56.7% los golpean; un porcentaje menor el 42.2% no lo 

golpean (Cuadro 43). De los niños que golpean, a 24 de ellos lo hacen con el 

cinturón, es decir, el 26.7%; 15 niños con la mano y a 4 los golpean con un cable, 



o sea, el 16.7% y 4.4% respectivamente (Cuadro 44). A estos niños que golpean 

el 42.2% dijo que lo golpean porque se lo merece.(Cuadro 45) Pero lo interesante 

de estos niños que son golpeados, solamente el 1 7.8% se desquita con alguna 

persona cercana a él, 6.7% lo hace con sus hermanos menores¡ 2.2% con algún 

familiar y solo 3.3% la hace con algún amigo.(Cuadro 48) 

En la gráfica No.1 observamos que de los niños entrevistados por grupos de 

edad, los niños de entre 10 y 11 años conocen los juegos de ronda con un 22.2% 

y 23.3% respectivamente, mientras que los niños de 12 años ya se interesan por otro 

tipo de juegos, 4.4% que es el mayor porcentaje dado en esa edad. 

De igual manera a los niños de entre 10 y 11 años vemos que también les llama 

la atención los juegos deportivos y de videos, pero en menor medida los de videos, a 

los de 11 .años 3.3% ya los de 10, 4.5%. Los deportivos les gustan más a los de 

11 con 7.8%, que a los de 10 con 4.4%. Mientras que a los de 10 años no les 

gustan los físicos, a los de 11 no les llama la atención los de mesa. 

En la gráfica No.2, vemos con qUien Juegan los niños por grupos de edad. 

Mientras los niños de 10 años no juegan con sus padres, solo un niño de 11 años lo 

hace, los niños de 1 2 años 2.2% si juegan con sus progenitores, pero lo hacen en 

menor medida con sus hermanos 1.1 %, lo contrario de los niños de 10 y 11 años 

que juegan más tiempo con ellos 18.9% y 17.8% respectivamente. Los niños que 



más juegan con sus amigos son los de 11 anos, con 23.3%, en menor medida lo 

hacen los de 10, con 13.3%, como el niño de 12 años juega menos con sus padres, 

aquí vemos que si lo hace en mayor medida con sus amigos 7.8%. 

En cuanto al tiempo que pasan frente al televisor por grupo de edad, tenemos 

los siguientes datos: De los tres grupos de edad el de 11 años se la pasa menos de 2 

horas frente al televisor 1 4.4%, pero mayor porcentaje que los niños de 10 y 1 2 

años, ya que estos, el mismo tiempo de ver el televisor lo hacen el 1 0% y 7.8% 

respectivamente. No sucede lo mismo cuando los niños ven la televisión más de tres 

horas pero menos de 4, ya que los niños de entre 10 y 11 casi la misma cantidad ven 

las mismas horas de televisión 11.1 % y 1 2.2%, mientras que los de 12 sólo el 

1 .1 % hace lo mismo. Entre 5 y 6 horas el 10% de niños es de 10 años, y el 8.9% 

de 1 1, de igual manera del grupo de 1 2 años también solamente el 1.1. % ve el 

mismo tiempo. (Gráfica 3) 

Entre los programas de más audiencia, y por grupo de edad, existe una marcada 

preferencia por el programa de los caballeros del zodíaco y los Simpson. Para los 

primeros, los niños de 10 años lo ven el 11 .1 % y los de 10 el 1 3.3%, solo los de 

12 años, existe un 1.1 % que ve dicho programa. Con respecto a Bart Simpson y su 

familia tanto los de 10 como los de 11 años, lo ven la misma cantidad de niños 

8.9%; los de 1 2 años aumenta relativamente con un 2.2%. Los supercampeones 

tienen una gran preferencia de los niños de 10 años, ya que de estos el 10% ve 



dicho programa, y solo la mitad, el 5.5% de 11 años, también ven el programa, lo 

extraño es que en los niños de 12 años, ninguno ve el programa. Lo sorprendente de 

esta gráfica es que en los tres grupos de edad disminuye considerablemente el gusto 

por otro tipo de programas que no sean las caricaturas. (Gráfica 4) 

Con respecto a por que les gusta más este tipo de programas, encontramos que 

mientras los niños de 1 2 años les guste más por que son de acción y por que son 

chistosos, a los de 1 O ya les resultan más interesantes que a los de 1 2 años. De igual 

manera que a los de 10 y 11 años, a los niños de 1 2 años también les llama la 

atención los programas por que tienen acción y además son chistosos, lo sorprendente 

es que a este grupo de niños no le llama la atención que se peleen y que sean 

interesantes. (Gráfica 6) 

• En cuanto a sí conocen sus personajes preferidos, de los niños tanto los de 10 

como los de 11 años hay un porcentaje considerable que los conoce 35.5% y 

44.4% respectivamente. Puede decirse lo mismo de los niños de 1 2 años, pero como 

son menos niños entrevistados de esta edad en la gráfica se observa una tendencia 

relativamente baja, pero esta es proporcional al número de encuestados (como en las 

demás gráficas), por lo que se considera que también un porcentaje alto de niños de 

esa edad conoce sus personajes (Gráfica 7). 



La mayoría de los niños se identifica plenamente con el personaje de pegaso en 

la serie de los Caballeros del zodíaco, ya que en la gráfica vemos que tanto los de 10 

como los de 11 y 12 años, así lo manifestaron, con 10%, 17% y 4.4% 

respectivamente. Otro personaje que tiene una preferencia mayor con respecto a los 

otros personajes es el Dragón, sobre todo entre los niños de 11 años, ya que el 1 0% 

lo menciono como otro de sus favoritos. 

De igual manera casi todos los niños prefieren a su personaje por sus 

características propias: tanto a los de 10 como a los de 12 años les llama la atención 

el hecho de que pelean bien, ya que en forma proporcional, manifestaron un gusto por 

la aptitud, 1 2.2% y 3.3%, no así los niños de 11 años, ya que más de la mitad, 

también prefiere a su personaje por su forma de pelear con el 17.8% (Gráfica 11). 

De los niños entrevistados obseNamos que tanto los niños de 1 O como los de 

11 años, consideran que el tema central es el de salvar a Atena, en cuanto a 

considerar que sus héroes deben acabar con el mal, los niños de 11 años con 16%, 

así consideran el tema de la caricatura, el triple de cantidad de niños de 10 años, pero 

5 veces más que los niños de 1 2 años. Los niños más pequeños consideran que el 

tema central del programa es el de pelear, el 11 % de los niños de 10 años, así lo 

consideran, 10 veces más que los niños de 1 2 años y 8 veces más que los de 11 

años. (Gráfica 1 2). 



• 

En los tres grupos de edad más de la mitad de los niños opinan que si existe la 

violencia en el programa, con 30%, 27.7% y 7.8%, para los grupos de 10, 11 y 

12 años respectivamente. Para los tres grupos de edad, casI en la misma cantidad 

porcentual opinaron que no sabían de su existencia, 4.4%, 4.4% Y 5.5% 

respectivamente. Del grupo de 1 2 años, casi la mitad del grupo opino lo contrario a la 

pregunta con el 1 4.4%. 

(Gráfica 13) 

¿Qué es la violencia? por grupos de edad, tenemos la siguiente gráfica (1 4). 

Casi la misma proporción de niños de 10 y 11 años, considera que la violencia tiene 

que ver con el matar a alguien, 3.3% y 1 2.2%, en los niños de 12 años hay un 

número mayor que opina que la violencia quiere decir ser agresivo con 6.7%. Este 

dato es el.más relevante en este grupo de edad. En el grupo de 1 2, vemos que la 

misma cantidad que opina, que la violencia tiene que ver con matar, también manifestó 

que la violencia es pelear con el 1 2.2%. De igual manera para estos dos grupo 10 y 

11, ser agresivo y hacer el mal se dieron en la misma proporción, 4.4% y 5.5%. 

De la pregunta si se consideraban agresivos, por grupos de edades, podemos 

decir que en los tres grupos se dio una característica común, casI el 50% afirmo ser 

agresivo, el resto lo negó, a excepción del grupo de 1 2 años donde si se dio 



exactamente la mitad, en los otros dos grupos los porcentajes fueron¡ los de 10, 

1 8.9% y 20% y para los de 11 años 22.2% y 21 .1 %. 

De los niños que les gusta el box y la lucha, encontramos lo siguiente: al 30% 

de los niños de 11 años les gustan estos deportes, al 23.3% de los niños de 10 

años, también les gustan y por último al 4% de los niños de 1 2 años, les gustan. Para 

los de 11 años un poco más de la mitad 16.6% contesto en forma negativa y para 

los de 10 años igualmente, más de la mitad contestaron lo contrario 16.6% de 36 

entrevistas a este grupo. Tanto en el grupo de 1 O como en el de 11, el mismo 

número de niños contesto de igual forma. (Gráfica 16) 

De los niños que se pelean con sus hermanos y el porque lo hacen, por grupos 

de edad se obtuvieron las gráficas (19 y 20), nos podemos dar cuenta que las 

tendencias- tanto de la primera como a la respuesta de que los golpean, por que 

primero los agreden, hay una clara similitud en las tendencias, lo que implica que solo 

golpean cuando se sienten agredidos. 

En la gráfica 21, sobre si lo golpean en casa, se obtuvo lo siguiente: en el 

grupo de 10 años, se da la misma proporción tanto en lo que respondieron 

afirmativamente, como los que negaron, 20%¡ en el grupo de 11 años hay una gran 

diferencia ya que los que dicen que si, representan el 32.2% y los que lo niegan son 

el 1 4.4 %¡ para el grupo de 1 2 años, son más los niños no golpeados 7.8% contra 



4.4% que dijeron que si les pegan. En la forma en como les pegan, encontramos por 

grupos de edad lo siguiente: una cuarta parte de los niños de 10 años los golpean con 

el cinturón, mientras la octava parte del mismo grupo son golpeados con otro objeto, a 

3 niños los maltratan con la mano y a uno del mismo grupo le pegan con un cable 

eléctrico. Mientras que en el grupo de 11 años, el 16.6% afirmo que lo golpean con 

el cinturón, al 8.9% con la mano y a dos niños el 2.2% con un cable; no sucede lo 

mismo con el grupo de 12 años, aquí encontramos datos interesantes, este grupo no 

es tan maltratado como lo otros dos, ya que únicamente a una tercera parte de este 

grupo lo golpean con la mano, un solo niño dice ser golpeado con un cable, ninguno 

resulto ser maltratado con cinturón o cualquier otro objeto. Pero lo que llama la 

atención en esta gráfica es que hay una cantidad de niños en cada grupo que no 

contesto a la pregunta, por lo que no se sabe si son golpeados realmente. (Gráfica 

22) 

Lo que si causa sorpresa es que de la mayoría de los niños que resulto ser 

golpeado, aceptan el castigo porque consideran que es necesario y se lo merecen, los 

porcentajes que resultaron son: 18.9%, 20% y 3.3%, para los niños de 10, 11 y 

12 años respectivamente. (Gráfica 23). 

Por grupos de edad en la gráfica 25 , vemos que muy pocos niños que son 

golpeados, aceptan que se desquitan con alguien. En el grupo de 11 años de 36 solo 

cuatro niños, 4.4% se desquitan, del siguiente rango 10 de 42 niños hace lo mismo, 



o sea el 11.1 % del total de la muestra¡ y de los niños más grandes, 2 de 1 2 años 

reacciona de igual forma. 

Los niños de 11 años tienden a desquitarse más con sus hermanos que con sus 

familiares y amigos¡ 4.4%, 0% y 2.2% respectivamente. Algo parecido sucede con 

los niños de 1 O años, 2.2%, 1.1 % y 0%, se desquita con sus hermanos, familiares y 

amigos, respectivamente¡ los niños de 1 2 años con quien menos se desquitan, es con 

sus hermanos y muy pocas veces lo hacen con familiares y amigos, 0%, 1.1 % y 

1.1 % para cada grupo.(Gráfica 26) 

En la gráfica 27, veremos los porcentajes de los niños por grupo de edad, con 

respecto a la palabra violencia y su relación con otras palabras: Los niños de 10 años, 

identifican al violento con una persona que es tonta, en un 3.3%, en el mismo 

porcentaje. en los niños de 11 años, no es así para el de 12 años que solo da esa 

respuesta un niño¡ violento lo relacionan con agresivo en forma descendente, primero 

los niños de 11 años con el 35.5% del total de encuestados, le siguen los niños de 

10 años que contestaron de la misma manera, con el 23. 3%¡ y los niños de 1 2 años 

con el 1 0%. Tanto los de 10 como los de 11 años consideran que ser violento es 

ser inteligente con el 1 .1 . %, los de 1 2 años dicen que se violento es ser agresivo en 

un 2.2%, mientras que en los de 10 años solamente el 1.1 % opina lo mismo, del 

mismo grupo un alto porcentaje dice que una persona violenta es alguien tonto, 

6.7%¡ del grupo de 11 años solo uno cree lo mismo. En cuanto a que la palabra 



violento sea sinónimo de inútil, la tendencia se eleva a un 6.7% para los de 10 y 

5.5% para los de 11 años.(Gráfica 27). 

Los tipos de juegos que realizan los niños y con quien los juegan tienen cierta 

característica, tanto los juegos de rondas como los de video y deportes se realizan 

entre los que contestaron, sus amigos y hermanos, no así los físicos ya que solo los 

realizan los niños con sus hermanos, pero sucede lo contrario con los juegos se mesa, ya 

que estos los realizan con cualquier otra persona, inclusive hasta con sus padres, 

excepto con sus hermanos. (Gráfica 30) 

En la gráfica 31 se hizo un cruce entre los programas que más les gustan y el 

porque de su preferencia, los resultados fueron los siguientes: los caballeros del zodíaco 

les gustan porque tienen acción y se pelean, no son tan chistosos y son poco 

interesantes; los Simpson les llama la atención porque a pesar de que no tienen acción 

como los caballeros, son mas chistosos, no se pelean tanto y son mas interesantes que 

el otro programa; los supercampeones tienen menos acción que los programas 

anteriores, no son chistosos, ni se pelean tanto, resultan igual de interesantes que los 

caballeros del zodíaco, pero gustan más que estos. (Gráfica 31). 

De los personajes que más gustan y porque de ese gusto, se concluyo lo 

siguiente: Pegaso pelea bien, es el mejor y tiene más poderes que otros, Ave Fénix 

pelea un poco menos que el primero, no tiene tan buen traje, ni es el mejor, pero tiene 



el mismo poder que los demás, a excepción de Andromeda, pero lo malo de éste es 

que no pelea tan bien como los cuatro restantes, (Pegaso, Ave Fénix, Dragón y 

Cisne). El dragón pelea mejor que el Cisne pero menos que Ave Fénix y Pegaso y 

tiene los mismos poderes que Ave Fénix y el Cisne. Andromeda pelea menos que los 

cuatro caballeros pero tiene más poderes que el Cisne, Dragón y Ave Fénix, pero 

menos que el Pegaso. (Gráfica 31) 

Del tiempo que pasan viendo la televisión los niños y los programas que ven se 

puede constatar que: los niños que se la pasan viendo televisión de entre una y dos 

horas, los principales programas que ven son, los Caballeros del Zodíaco, los 

Supercampeones y otro tipo de caricaturas¡ los que ven de 3 a 4 horas diarias, ven los 

Simpson y Supercarnpeones¡ los que se pasan hasta seis horas frente al televisor, 

también ven a los caballeros y a los Simpson, pero no a los supercampeones¡ los que 

ven mas de.7 horas el televisor, ven a los caballeros, pero menos a los Simpson que los 

demás niños y mucho menos ven a los supercampeones. (Gráfica 32) 

Los tipos de programas que más ven y los que más le gustan son los mismos en 

primer lugar, los caballeros, segundo los supercampeones y en tercer lugar los Simpson. 

¿Oue opinan los niños a los que golpean? Los que aceptan que si les pegan y que 

consideran que se lo merecen son 36, o sea, el 40% los que golpean y no dicen 

nada son 6.7%. 



El 28% de los niños que golpean y lo aceptan, dice (Gráfica 36) que 

después de que lo golpean, lo que hace es llorar, mientras que el 15.5% dice que 

no hace nada. (Gráfica 37). De igual forma después que lo golpea, el 1 7.8%, dice 

que se desquita de alguna forma con alguien (Gráfica 38) 

De los niños que se consideran agresivos, el 6.7% opinan que la palabra 

violento se refiere a fuerza, el 36.6% la relaciona con agresividad, el 2.2% con 

audacia, el 2.2% con tonto e inútil. En contrate con los que afirmaron que no eran 

agresivos, se vio que violento lo relacionan con fuerte el 1.1 %, con agresivo el 

31 .1 %, con inteligente 2.2%, audaz 1.1 %, tonto 5.5% e inútil 6.7%. (Gráfica 

39). 

De los niños que aceptan ser agresivos, el 40% se pelea con sus hermanos¡ y el 

10% dijo ser agresivo, pero no pelea. Al contrario de los que dicen que no son 

agresivos pero si pelean, representa un 1 6.6% y los que no son agresivos y no pelean 

son 31.1 %. (Gráfica 40) De igual forma a estos niños que se consideran agresivos 

opinan que les gusta el box y la lucha libre con un porcentaje de 35.5%, mientras 

que a los que no les gusta este deporte representan el 1 4.4 %¡ a los que se no se 

consideran agresivos y les gusta éste deporte son 21 .1 %, y los que no son agresivos y 

no les gusta ésta actividad son 25.5%. (Gráfica 41) Del mismo grupo de niños que 

se consideran agresivos, les gusta el fútbol al 25.5%, el básketbol, al 6 7%, volibol 



también un 6.7%, americano 4.4%, las luchas 1.1%, otro tipo de deporte 5.5%; 

mientras que de los niños que no se consideran agresivos tenemos que les gusta el 

fútbol al 22.2%, el básketbol y volibol al 6.7%, prefieren el americano el 2.2%, y 

al 7.8% le gusta otro tipo de deporte. (Gráfica 42) 

Otro factor importante con respecto a la agresividad de los niños es el tipo de 

juegos que les gustan: tanto a los que no se consideran agresivos como a los que así lo 

creen, representa el 23.3% las rondas, con respecto a los juegos de mesa a un niño 

que se considera agresivo le gusta este tipo de juegos, los juegos físicos son gustados 

por dos niños agresivos 2.2.%, los deportivos son practicados por 8.7% de los niños 

agresivos, los juegos de video son practicados por 4.4% niños agresivos; los juegos de 

mesa son practicados por el 2.2% de los niños que no son agresivos, los juegos físicos 

no los practican este tipo de niños,pero los deportivos se practican por el 4.4% de 

niños no agresivos, los juegos de video lo llevan a la practica el 5.5% y los que 

realizan varios tipos de juegos y no son agresivos son el 11 .1%. 

(Gráfica 43). 

En cuanto al tipo de programas y la agresividad infantil encontramos los 

siguientes datos: los niños agresivos prefieren el programa de los caballeros del zodíaco 

15.5%, los supercampeones le siguen en preferencia con el 6.7% y los Simpson con 

el 3.3%; los niños que prefieren otro programa diferente al de los dibujos animados 

representa el 3.3 %. 



De los niños que se consideran no agresivos, también prefieren a los caballeros 

del zodíaco 1 2.2%, los supercampeones y los Simpson tienen el mismo porcentaje 

6.7%, los que prefieren otro tipo de programa representan el 17.8% y a los que no 

les gustan las caricaturas el 3.3%. 

(Gráfica 44). 



CONCLUSIONES 

El tema que se ha analizado es muy amplio y de gran importancia actual. Es 

evidente que la televisión no es un factor aislado que produce efectos positivos o 

negativos en el niño. La televisión forma parte de la mente del niño y se relaciona 

con él y con todos aquellos factores que le rodean. 

Existe evidencia a favor y en contra de la influencia de la televisión, pero lo 

importante no es intentar eliminarla ni aumentar su presencia, sino aprovechar sus 

ventajas y contrarrestar sus efectos negativos. De esta manera se le considera tal y 

como es, un agente socializador presente en la vida cotidiana de la mayoría de los 

niños mexicanos. 

Así entonces, es labor de los padres intervenir y gUiar la comprensión, 

aprendizaje y crítica de los hechos televisados en sus hijos. También es labor de los 

padres brindarles acceso a actividades creativas, deportivas y culturales en las que el 

niño participe activamente. De esta manera su visión del mundo real será más amplia 

y mayor su comprensión del mundo televisado. 

En general se puede estatuir que si un niño proviene de un hogar estable 

emocionalmente, con limites y reglas en sus actividades y cuyos padres muestran 



ejemplos positivos, la influencia de la televisión no será negativa y SI se guía puede 

ser positiva. 

En relación a los productores de televisión es difícil lograr un cambio en la 

programación infantil debido al gran número de intereses involucrados, pero sería 

pertinente que se interesaran en los resultados de futuras investigaciones para 

disminuir los efectos nocivos así como propiciar efectos positivos. 

Por su parte las autoridades de la Secretaria de Gobernación que regulan la 

programación deben supervisar y reglamentar la programación infantil en la televisión 

mexicana para que se obligue a los responsables a tomar en cuenta la evidencia en 

torno a los efectos de la televisión. 

Para finalizar es importante plantear que la televisión es un recurso que debe 

reforzar y no debilitar al ser humano. Esto solo se puede lograr uniendo esfuerzos 

entre la industria de la televisión, padres de familia, escuelas y demás instancias 

correspondientes. Todas unidas en cooperación de todas las partes que influyen en 

la relación niño-televisión. 
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ANEXOS 



'. 

CEDULA DE INVESTIGACION 

1.DATOS GENERALES 

1.EDAD 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 

2.SEXO MASCULINO ( ) FEMENINO ( 

3.0CUPACION PADRE _________________ _ 

II.ASPECTOS ESCOLARES 

4.DESAYUNAS ANTES DE VENIR A CLASE' (~lJ (NO) 

5. QUE DESAYUNAS REGULARMENTE , _____________ _ I i 

o.QUE COMES CUANDO ESTAS EN LA ESCUELA' _______ _ 

7YACES TAREAS' tslJ (NO) 

8PORQUE' ____________________ ___ 

( ) 
\ 

III.ASPECTOS FAMILIARES 

9.LA VIVIENDA DONDE VIVES ES: SOLA ( ) DEPARTAMENTO (le:) 

IO.LA CASA EN QUE VIVES ES PROPIA ( ) RENTADA ( ) 

i 1.CUANTOS CUARTOS TIE,,¡E LA (/\5::' DONDE VIVES' ------

, ~ ·~·U·'N-OS '-'-~\·I·'·,:n<: T·-·\:C:CO.~ :/ 'Id. ro"~' "(AR ·~CIU.:::·S; ...,....... ,...." n e ,-. ) ~ MI ....... '- r t , . L.. ~_ l. '-- ~ _ _ -' '_ ,. 

/ 



--~----- ---= --

15.DE LAS SIGUIEi'HE LISTA DIME CUAL DE ESTOS TIENES EN LA CASA 

T.V. Si NO COMPAC DISC Si NO 
RADIO SI NO i I VIDEOGRABA,DORA SI NO 
REFRIGERADOR SI NO ( EQUIPO MODULAR Si NO 
HOFiNO ¡,IICROONDAS Si NO LAVADORA Si NO 
GRABADORA Si NO EQUIPO DE COMPUTO SI NO 
VIDEO-JUEGOS S¡ ~O AUTOMOVIL SI NO 

IV.JUEGOS INFANTILES 

16.DE LA SIGUIE~JTE LISTA DIME CUALES JUEGOS CONOCES 

SALERO SI NO TRO,'JIPO Si 'iIJ)) ( I 

VOLADOS S¡ NO CANiCAS $1 NO ( 

MATATENA SI NO CUEFlDA Sl NO ( 

YOYO SI NO RESORTE SI NO ( 

ESCONDIDILLAS SI NO I QUEMADOS S( NO ( 

BOTE SI NO AVION Si NO ( 

RONDAS Si NO 
i ' 

17.QUE JUEGOS SON LOS QUE MAS TE Gi.JSTAN' __ _ ( ). 

-------------------_._------

18 CON QUIEN JUEGAS FiEGULARMENTE) 
----------~-

V.LA TELEVISION y LOS CABALLEROS DEL ZODIACO 

19 CUANTO TIEMPO VES TELE\jISION) -- -----------

20 DIME LOS TRES PRINC;PALES PF.OGRAiliIAS QUE VES ___ _ I ) 

21 CUAL TE GUS-;-..\ ~,IAS) _____ . _____ _ ( I 

1, : ,. 



------------------------~~ 

23.CONOCES EL PROGRAMA DE LOS CABALLEROS DEL ZODIAC07 

Si I ) NO I ) 

24CON QUIEN VES EL PHOGRAMA 

PADRES ( I AMIGOS:) HERMANOS I ) SOLO ( ) 

25 CUANTOS CABALLECiOS DEL ZODIACO CO~iOCES7 ---------

26 CUAL TE GUSTA MAS7 __________________ _ 

27.POR QUE7 

28 DIME CUAL DE LOS SIGUIENTeS NOMBRES RECUERDAS O cor,iOCES. 

FENIX SI ~JO I J.M. MORELOS SI NO { 

MIGUEL HIDALGO SI NO I BABEL DE SANDORIA SI NO I 

DOCRATES SI NO { ANDROMEDA SI NO { 

V. CARRM:Z:' SI NO { R. FLORES MAGON SI NO { 

MARIN SI NO { VOGA SI NO I 

FCO. VILLA SI NO { J.O. DOMINGUEZ Si NO I 

SHEENA SI ~JO i MASCARA DE MUERTE SI NO I 

AGUSTIN MELGAR SI NO ( FCO I MADERO SI NO I ) 

SrlAKA SI NO I LIBRA Si NO { 

FCO MARQUEZ SI NO I J. DE LA BARRERA SI NO I ! 

29. CUAL ES EL TU,l;', CENTRAL DE LOS CABALLeROS DEL ZODIACO 

30.CREES QUE EN ::sr:: PRCC~.",:·¡1A eXiSTE LA, VIOLE~JCIA S;i NO 

31.PARA TI QUE ES LA VIOLENCIA _____ _ 

,. 



32.ERES AGRESIVO Si ( I NO ( I 

33.TE GUSTA VER EL I:OX '( LA. ,-UC;-;p LIBRE SI ( I NO ( 

34.DE TUS COMPAÑEéiOS CON CUANTOS TE LLEVAS MAL ----
35.POR QUE ____________________ _ 

36.TE PEL.EAS COi~ Tc.;S hERMAi'WS O CON TUS VECINOS Sr NQ 
37POR QUE _______________________________________ _ 

38 CREES QUE RESUELVES TUS DIFERENCIAS DESPUES DE PELEARTE (1 

Si ( I NO ( , 

39.QUE DEPORTE TE GUSTA MAS ( I 

40.CUANDO PIEriDES DISCUTES CON TUS CONTRARIOS SI NO 

41 .SUELEN REGAí\,A¡:;Te E,\J TU CASA Si i I ~JO ( I 

42 POR QUE ___________________________________ _ 

43.TE GOLPEAN EN TU CASA 

44CO~J QUE TE P=G':-cJ 

SI ( I NO ( 

---_._---------------------

\ I 

( I 

45.QUE OPINAS DE QUE TE GOLPEAN. CUANDO HACES ALGO QUE NO LES 

GUSTA --------------------------------------
46QUE HACES DESPUES DE QUE TE GOLPEAN ___________ _ 

47 TE DESQUITAS CO~! ALGUIE~J SI ( I NO ( I 

48. CON QUIEN ________________________________ _ 

4~.c;" PALABP", VIOL~'!TO LA P,eLAC!ONAS COf\; 

AIFUE"iE 

DIAUDAZ 

C¡iNTELlGeNTE 

F)II\jU-TIL 

( ! 

,-



EDAD I FREC. 

10 

J 
36 

II 42 .... __ . 
12 I 12 

TOTAL: I 90 

2 

SEXO FREC. 

Masculino 62 
.... _----

Femenino 28 

TOTAL: 90 

3 

OCUPACiÓN FREC. 

Seco publiCO I 30 

Sec privado 20 _. 
Por su cuenta 22 

Profesionista 9 -- .. _-_. __ . 
Otro 4 

--" .. ----
Desempleado 1 - . ._--
Pensionada 1 
- ._---_." 
SIR I 

TOTAL: 

4 

DESAYUNA I 
SI - .. -

NO 

TOTAL: 

5 

QUE DESAYUNA I 
Lehe.pan I 
GUisado I 
Frutas y yogurth 

Cereal 

Olro 1==------ .-. 
Nada 

SIR 

TOTAL: 

12 

WPERSONAS 

2y3 

4y5 
.. -

6y7 
-

8 Y más 

SIR 

TOTAL: 

¡ 

I 
, 

3 

90 

FREC. 

65 

5 

90 

FREC. 

49 

23 

4 

9 

4 

O 

90 

FREC. 

8 

37 _. __ .. 

22 . __ .. 
14 

.. _---_ . 
9 

90 

I % 

! 40.00 

46.67 

13.33 

1 100.00 

% 

68.89 

31.11 

100.00 

% 

33.33 ._-_ .. .. -
22.22 
--

2444 

1000 

444 

'.11 

1.11 

3.33 
! 100.00 

I % 

94.44 

5.56 

100.00 

1 % 

54.44 

2556 
··---=-:....::..::.1 
.. ___ ._~_.4_4 

1 10.00 --_ .. -
1 444 

¡-----~~~ 
100.00 

% 

8.89 -- ---_ .. 
41.11 

2444 

15.56 
. - . 

10.00 

I 100.00 

6 

QUE COMES FREC. % 

EN LA 

ESCUELA 

Torta 
, 

37 41 11 
. - - .. 

Antoj1tos 18 20.00 _. __ .-
Frhuras 8 8.89 

Golosinas I 14 15.56 ._--- ., 
Otro O 000 

.. ,-------. 
Nada __ . _-.J 7 778 .. _---_. 
SIR I 6 667 

TOTAL· I 90 100.00 I 

7 

HACES 

I 
FREC. 

I 
% 

TAREAS 

SI 

I 
85 1 94.44 

NO 5 1 5.56 

TOTAL: 90 I 100.00 

8 

POR QUE • FREC. 
, 

% , 
Obligación L ___ 57 i 63.33 

Para aprender I 15 ! 16.67 
! --!----- ___ o • 

Me gusta , 11 12.22 
__ o 

No hago i 3 , 3.33 ._-- , ... _--
No la exigen I 2 J 222 ____ o 

SIR I 2 I 222 

TOTAL: , 90 1 100.00 

9 

LA VIVIENDA 
1 

FREC. I % 

ES 1 

Sola I 62 66.69 .. . ._-_. 
Departamento ; 26 31.11 

TOTAL: I 90 I 100.00 

10 

LA CASA ES ! FREC. ; % 

Propia 79 8778 

Rentada 11 I 1222 

TOTAL. 90 I 100.00 

11 

N'CUARTOS FREC. % 

1 Y 2 9 10.00 .. --
3y4 35 36.89 

I 
..... 

5 Y más 34 L 3778 
... . -

SIR 1 12 I 13.33 

TOTAL: 1 90 1 100.00 

ZOOIAGO.XI.S 



13 18 

N' PERSONAS FREC. % 

1 Y 2 49 54.44 

CON QUIEN 

I 
FREC. % 

JUEGAS 

3y4 27 30.00 Padres I 3 3.33 _. 
5y6 5 I 5.56 

7 Y mas 1 I 1 11 

Hermanos 

I 
34 37.78 _. .. _-----

Amigos 40 44.44 ._._. 
Ninguno 6 I 689 

TOTAL: I 90 ; 100.00 

Familiares 

I 
9 1 1000 

Nadie 3 _1 333 -
Solo I 1 I 111 

14 TOTAL: I 90 I 100.00 

LUGAR QUE FREC. 

I 
% 

OCUPA 

l' 38 42.22 19 

2' 25 27.78 CUANTO I FREC. % 
.-

3' 11 12.22 
1 _.-

4' ~0---1 ' 1. , 1 

5' 4.44 

TIEMPO VES 

I T.V. (hrs.) 

1 y 2 I 29 32.22 
__ o. --

6' O 0.00 ____ o 

- -- . -~ 7' 1 

3y4 I 22 24.44 
__ o _. . .. _. 

4y5 18 20.00 - . . -
6' 1 1.11 

TOTAL: 90 100.00 

I 6 Y más 16 17.78 ----_. ¡ _: -' : 
Nada 2 I 222 

--
T --SIR I 3 333 

17 TOTAL' I 90 I 100.00 

JUEGOS QUE TE FREC. % 

GUSTAN 

Rondas 43 4778 20 
- ------

De mesa 3 
1 

333 LOS TRES FREC. % 

FIsicos 2 

I 
222 

i 
--

Deportivos 13 14,44 

PRINCIPALES 

I PROGRAMAS 

Videos 
1 

9 : 1000 
-

Varios 

I 
17 

I 
18.89 

Otros 3 333 

CZ ~23 25.56 
--

Slmpson 18 20.00 -_ .... - .. ---_.-
Super campeones 14 15.56 

TOTAL: I 90 100.00 Otra I 11 12.22 -_ .. _---
No comlcs 2 2.22 _. ... 

22 Varios 21 23.33 -'--_ .. ¡ 
, 

111 SIR 1 I 
I POR QUE I FREC. I % 

Acción _---1 ___ 9 ... 1000 TOTAL: I 90 I 100.00 

Son chistosos 15 16.67 ._----_. 
Se pelean 13 14.44 21 

Son Interesantes 8 6.69 

Me gustas 32 35.56 

CUAL TE 

I 
FREC. % 

GUSTA MÁS 

Otro 12 1333 
-- -- ._-- CZ 

1 
26 26.89 

SIR 1 1 11 Simpson ! 9 1000 _ .. .. ---
TOTAL: 90 100.00 Super campeones 13 1444 

.... 
Otra . .i 33 3667 
- . ._-

23 No comics --- - j 6 6.67 

Varios 2 222 __ o ._. CONOCES LOS CZ I FREC. I % 

SIR 
, 

1 '.11 , 
TOTAL: 90 100.00 

SI I 81 
1 

9000 

NO ¡ 9 ¡ 1000 

TOTAL: 
, 

90 ¡ 100.00 

ZCCAACOXLS 



24 27 

CON QUIEN VES EL I FREC. I '!. ; 

PROGRAMA I 

PORQUE I FREC. '!. 

Pelea b.en 29 3222 -------
Padres 18 I 20.00 por su traje 7 7.78 

o ••• _ -- ----_. 
Hermanos 41 4556 Es el mejor 11 I 12.22 

.- ,,- -- ,, ___ o 

Amigos 3 3.33 Por poderoso 18 20.00 

Solo 20 2222 
---" 

-- . 
Ú3 No me gustan 3 I _o,. --

SIR 8 8 89 

TOTAL: 1 90 I 100.00 

Ninguno 1 I 1 11 

Otros -----=.1 -- 5 I 5.56 

SIR I 16 I 1778 

2S TOTAL: I 90 10000 

CUANTOS CZ FREC. 

I 
'!. 

CONOCES 29 

1 .5 25 
1 

27.78 -_.-- '-

6. '0 13 I 14.44 
--

TEMA FREC. 

I 
% 

CENTRAL 

11 Y mas 23 I 25.56 

Todos _~ ___ J 15.56 
---

Ninguno ! 3 ! 333 
-- _._------

SIR '2 '333 

Salvar a Alena i 18 1-- 20.00 --
Acabar con el mal I 23 25.56 

Defende~ la tierra - j -- 8 
---
8.89 

--'" _. ------ -----
Pelear 

1 
13 

-, 
14.44 

---- 1 _ 
TOTAL: I 90 i 100.00 SIR I 28 I 3' 11 

TOTAL: I 90 I 100.00 

26 

CUAL TE GUSTA FREC. '!. 30 

Pegaso 29 32.22 
"-

Ave fenix 10 11.11 

CREES QUE 
! 

FREC. i % 

HAY --_._--

I 
Andromeda 4 4.44 

-
Dragon , '3 I 14,44 

VIOLENCIA 

SI , 59 J 65.56 
__ o I 

Clsce 8 

I 
8.89 

Otro 7 778 

NO i '8 1 20.00 __ o 

SIR ! '3 I '4.44 

Ninguno 4 4.44 TOTAL: 90 I 100.00 ----_. -
Varios 6 667 ----
SIR 9 '000 31 

TOTAL: 90 100.00 QUE ES VIOLENCIA I FREC. % 

33 Matar I 24 26.67 
----

I Pelear '9 2'11 
--

J 
_. "-

Ser agresivo " 15.56 .. _-
TE GUSTA EL BOX • FREC. 

, 
% 

I 
Y LA LUCHA i ¡ 

Hacer el mal I 
'0 

, 
",11 

__ o i ,,----SI I 52 I 57.78 
____ o 

NO I 38 I 42.22 Olra 11 '2.22 --
Nada J 2 2.22 SIR 1 O I 000 

TOTAL: I 90 I 100.00 SIR I '0 11 11 

TOTAL: 1 90 I '00.00 

34 

CON CUANTOS FREe. 
, 

'lo 32 

COMPAÑEROS TE ERES _1 FREC. I '1, 
--- --

LLEVAS MAL 51 1 45 I 5000 
-

, Y 2 23 25.56 NO I 43 47.78 
-- - -----_. - _ .. 

I 3y4 I 
" 

'222 SIR 2 2_22 

5y6 
, , 8 889 TOTAL: I 90 i 100.00 

7 Y mas --+ '6 +-- 20.00 

Ninguno 30 33_33 

TOTAL: 90 100.00 

ZODIACO XlS 



35 40 

POR QUE I FREC. I % 

Me agradan I 27 I 30.00 - - ...... -

CUANDO PIERDES i FREC. 

I 
% 

TE DESQUITAS I 
Son llevados I 5 ! 556 - ._- SI ; 19 21.11 

-- I ....• --.. _-+-~~ , 
Me cae bien I 11 11 _. 
Me cae mal 2333 

NO I 66 73.33 _. .. ----" ---
SIR I 5 5.56 

Son buenos I 3 -3"33 TOTAL: I 90 100.00 

Otros , 4 4,44 -- . 
SIR I 20 I 2222 41 

TOTAL: I 90 100.00 SUELEN 

I 
FREC 

I 
% 

REGAÑARTE 

36 SI I 71 78.89 
.- -

i NO 18 20.00 
- T SIR 1 I 111 

TE PELEAS CON ! FREC. 

I 
% 

TUS HERMANOS I 
SI I 53 58.89 

----
TOTAL: I 90 I 100.00 

NO I 37 41.11 

TOTAL: I 90 100.00 42 

POR QUE ¡ FREC. I % 

37 Me porto mal I 35 

I 
3~,~ r------'- ------ -•.. _--

Hago travesuras 

1-
14 1556 

No ovedezco 19 21.11 

PORQUE I FREC. I % 

Me agradan I 44 4889 
- -

Me porto bié n I 7 i 7.78 

Obedezco I 1 I 1.11 

I 
.-

SIR I 14 15.56 

I Nos llevamos bIen 10 11.1 , 
.... 

I 
-- . ... -

Me cae mal I 12 13.33 

I 
........ 

Son buenos 3 333 
--

TOTAL: I 90 ! 100.00 .~o son buenos pe1e.a I 2 222 
--

SIR I 19 21 11 

TOTAL: I 90 100.00 43 

TE GOLPEAN I FREC. I % 

38 SI ! 51 

I 
5667 

--
NO 38 42.22 RESUELVES TUS i FREC. I % 

---
SIR i 1 I 111 

TOTAL: I 90 I 100.00 

DIFERENCIAS 

I 
DESPUES DE 

I PELEAR 

SI 31 I 3444 I 44 
-----

I NO , 49 5444 .. 
1W SIR I 10 I 

CON QUE TE FREC. I % 

PEGAN I I 
I 

TOTAL: I 90 I 100.00 

39 

CInturón I 24 I 26.67 

Mano 15 

I 
1667 

.•.. ---'-
Cable 4 444 
- . - -6"67 Otro 6 QUE DEPORTE TE . FREC. 

, 
% 

i 
-- -

Me regañan O I 0.00 
- - --_ .. -
Nada I 4 ! 

4.44 
------ -
SIR 37 41.11 

GUSTA I i 
Futbol I 44 4889 

Basquelbol I 13 1444 
"'. 

Boleibol I 12 1333 TOTAL: I 90 100.00 
- - ----

I Fulbol Americano 6 667 
- - ------=---=--

Luchas I 1 1.11 

Olros I 12 1333 

Ninguno 1 
, 

111 ; 

I 
.- , 

SIR I 1 I 111 

TOTAL: I 90 100.00 

ZOOIACO.XlS 



45 

QUE OPINAS DE i FREC. 

I 
% 

QUE TE GOLPEEN I 
Me lo merezco 38 42.22 

._-' 
Nada 7 778 ---- -
No me pegan 4 444 

Otro 6 6.67 

SIR 35 38.89 

TOTAL: I 90 I 100.00 

46 

QUE HACES FREC. % 

DESPUES DE QUE 

TE GOLPEAN 

lloras I , 27 I 3000 

Nada 
! 

15 16.67 
".---'--_.------'----'---

Otro I 12 1333 
._---- , 

SIR I 36 ! 40.00 

TOTAL: I 90 I 100.00 

47 

TE DESQUITAS i FREC. % 

SI 16 1778 

NO 43 4778 
.-

SIR 31 34.44 

TOTAL: 90 I 100.00 

48 

CON QUIEN FREC. % 

Hermanos 6 I 667 --_ •.. ,--
Familiares 2 I 222 

Amigos 3 

/-
333 

Otros 6 6.~ ,, __ o 

-
Nadie 6 I . __ 6:~ 
SIR 67 74,44 

TOTAL: I 90 I 100.00 

49 

LA PALABRA FREC. % 

VIOLENTO 

LA RELACIONA 

a I 7 1 7.78 -- - , -- --
b 62 I 68.89 ----
e 2 2.22 

d 
, 

___ 3 _1 333 

e 7 I 7.78 ---- . - ._-
f 9 I 10.00 

TOTAL: I 90 100.00 

ZOOJo.co.x..s 



TIPO DE JUEGOS 
JUEGOS I DE 10 I DE 11 

Rondas 20 ! 21 I , 
O Mesa 2 

FíSICOS O 1 
Deportivos 4 7 
Video 4 3 
Ninguno O O , 
Vanos 5 8 
Otro 

I 
1 

I 
2 1 SR O O 

T o tal: 36 I 42 

CON QUIEN JUEGAN 
CON QUIEN I DE10 I DE 11 I 

Padres 1 O I 

Hermanos 17 16 , 

Amigos 12 21 
Familiares 4 3 
Nadie 1 2 
Solo 1 O 
SR O O 
To tal: 36 . : 42 

TIEMPO QUE VEN T.V. (h".) 
TIEMPO DE 10 I DE 11 

1 a 2 
, 

9 13 
3a4 10 11 
5a6 9 8 I 

7 a mas 6 8 
Nada O 1 
SR 2 I 1 

T o tal: 36 I 42 

DE12 
2 
1 
1 

2 
2 
O 
4 
O 
O 

12 

DE 12 
2 
1 
7 

2 
O 
O 
O 
12 

DE12 
7 
1 
1 
2 
1 
O 

12 
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PROGRAMAS QUE VEN 
PROGRAMA DE 10 I DE 11 I 

CZ 10 12 
Slmpson 8 8 
Super Camp 9 5 , 
Otra 4 5 
No comlCS , 1 O 
Vanos 6 12 
SR O O 
T o tal: 38 , 

42 , 

CUAL GUSTA MAS 
PROGRAMA DE10 DE 11 

, 

CZ 10 14 ; 
Slmpson 4 4 
Super Camp 6 5 
Otro 12 17 
No comics 4 1 
Vanos O 1 
SR O O 
To tal: 36 42 I 

POR QUE GUSTA MAS 
POR QUE : DE10 I DE 11 

Acción I 3 
, 

4 
Son chistosos , 5 8 
Se pelean 6 7 
Son Interesante 5 3 
Me gustan 

I 
12 15 

I Otro 5 5 
SR O O I 

T ota 1: 36 I 42 
, 

DE 12 
1 
2 
O 
2 
1 

3 
1 

10 

DE 12 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 

12 

DE 12 
2 

2 
O 
O 
5 
2 
1 

12 

, 
¡ 
! 
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CONOCES Cl 
CONOCES I DE10 DE 11 DE12 

SI , 32 40 9 
No 

I 
4 2 3 

SR O O O 
Tot al: 

, 
36 42 12 

CON QUIEN VES PROGRAMA 
CON QUIEN DE 10 DE 11 DE12 

Padres ; 9 8 1 
Hermanos 14 24 3 
Amigos O 2 1 
Solo 9 8 3 
SR 4 O 4 
T o tal: I 36 42 12 

POR QUE TE GUSTA EL PROGRAMA 
PORQUE DE10 DE 11 DE 12 
Pelan bien 11 15 3 
Por su traje 2 5 O 
Es el mejor 2 7 2 

Sus poderes 12 ~ 5 1 I , 
No me gusta O , 2 1 

Ninguno I O 1 O 
Otro ! 1 3 1 
SR I 8 4 1 4 

To tal: I 36 42 I 12 
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I TEMA CENTRAL 
I TEMA DE10 I DE 11 DE12 

Salvar a Atena I 9 9 O 
¡ACabar e/el mal 5 

I 
15 3 

Defender tierra 2 5 1 
Pelear 

I 

10 , 2 1 

¡NingUnO O O O 
SR 10 11 7 
T o tal: , 36 42 12 

I EXISTE LA VIOLENCIA 
I EXISTE I DE 10 I DE 11 I DE12 
Si 27 

I 

25 7 
No 5 13 O 

¡SR 4 4 5 
To tal: 36 I 42 12 

TE GUSTA BOX-LUCHA 
I GUSTA DE 10 DE 11 DE 12 
SI 

I 
21 ! 27 4 .. 

I
NO 15 15 8 
SR : O O I O 
T O tal: I 36 42 I 12 

CON CUANTOS COMPANEROS TE LLEVAS MAL 
CUANTOS : DE 10 DE 11 I DE 12 : 

1 y 2 11 9 
, 3 

3y4 3 7 1 
5y6 2 6 O 
7 Y más 9 8 1 
Ninguno , 11 12 7 
SR O O O 
T o la 1: I 36 42 12 

¡ 
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I POR QUE TE LLEVAS MAL 

POR QUE j DE 10 J DE 11 : 
¡lV1e agreden , 11 I 13 1 

Son llevados 
I 

2 , 2 I 

lAe cae bien 4 
I 5 I I 

¡Me cae mal I 7 
, 13 

I I 
, 

Son buenos 2 I 1 I 

Otro 
I 2 1 I , I 

¡Nada I O 

I 
O 

i SR I 8 7 

10 tal: ~ 36 
, 42 : 

PELEAS (OH HERMAHOS 

PELEAS 1 DE 10 I DE 11 ! 
Si ¡ 21 

I 
26 

i No 15 16 

SR 
I O 

, 
O , I 

, 

10 tal: I 36 I 42 1 

POR QUE PELEAS 

PORQUE I DE 10 1 DE 11 , 

Me agreden I 18 I 21 I 
I 

Llevamos bien 
, 3 I 6 

, 
Me caen mal I 6 I 5 I 

Son buenos I 1 I 2 I 
, I 

No bueno pelea I 1 I 1 

I SR 7 I 7 

10 tal: ¡ 36 1 42 , 

DE 12 

3 
1 
1 
1 
O 
1 
O 
5 
12 

DE 12 
6 
6 
O 
12 

DE 12 
5 
1 
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O 
5 
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COH QUE TE PEGAN 
CON QUE DE 10 I DE 11 DE12 

Cinturón 9 15 O 
Mano 3 8 4 
Cable 1 2 1 
Otro 4 2 O 
Me regañan O O O 
Nada 3 

I 
1 O 

SR 16 14 7 
To tal: 36 42 12 

QUE OPINAS DE QUE TE GOLPEAN 
QUE OPINAS! DE 10 DE 11 ! DE12 

Lo merezco 17 

I 
18 3 

Nada 1 4 2 
No me pegan 2 2 O 
Otro 1 5 O 
SR I 15 13 I 7 
T o ta 1: I 36 42 12 

COH QUIEN TE DESQUITAS 
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VIOLENTO LO RELACIONAS CON: 35 
RELACION DE 10 I DE 11 DE12 30 
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TIEMPO QUE VEZ T.V. (hu.) Y QUE PROGRAMA 
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AGRESIVO SI NO 

Si 1 32 19 
No 13 24 
To I al: I 45 43 

40 r---------------, 

~H -- --::::::::::::::: -t 
S, No 

. ERES AGRESIVO - QUE DEPORTE TE GUSTA 
" 

l __ sll. 
' __ NO' ",- . 

I 
; 

_. __ 1 

AGRESIVO FuI-bol Basquelbol Boleibol Americano Luchas I Otro I Ninguno 
SI 23 6 6 4 1 

I 
5 

I 
O 

No 20 6 6 2 O 7 1 
Tal al: 43 12 12 : 6 1 I 12 I 1 

Gráfica N° 42 

25 r· -----------------------------, 

, 20 

15 

10 

5 -7.;"-'--":- - - - - -

i 
1 o.~------------------~~~~~~------~~ 
L:~ __ "_'''''_''''_'''''_' __ :~__ Am"n:.ono .... __ l"'_"" 

O:ro N",~ 



ERES AGRESIVO - QUE JUEGOS TE GUSTAN 
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