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Resumen
La propuesta consiste en que los niños y niñas dibujen alguien a quien
quieran parecerse y así poder detectar o determinar su identificación con modelos a
imitar. Se trata de conocer en qué medida les influye el ámbito familiar, educacional
y los medios de comunicación. Partiendo de que la implicación emocional y
racional debe ser mayor en el contacto directo, y que éste se realiza, en primer
lugar, con los miembros de la familia; se plantea la hipótesis de que el modelo
elegido por los niños pertenecerá al ámbito familiar. El porcentaje de dibujos
en los que se representan personajes mediáticos será bastante más amplio, y los
personajes dibujados pertenecerán a las manifestaciones mediáticas más populares.
Con ello se pone de manifiesto la influencia de los medios de comunicación a
edades tempranas y la labor de uniformidad de gustos que llevan a cabo.
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Abstract
The following approach involves children drawing somebody they would
like to be alike. In this sense, there would be a better determination of the role
models children identify with. The aim of this approach is knowing to what extent
does family, education and mass media influence children. As both emotional and
rational involvement is greater with direct contact, being related to family in the
first place, the fact that role models chosen by children will be related to family
becomes a clear hypothesis. The percentage of drawings related to mass media
characters would be much greater, and depicted characters will then belong to
most popular media manifestations. This shows the influence of mass media on
early ages, as well as the development of taste uniformity.
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1. Introducción.
1.1. Preguntas iniciales que puedan suscitar este tema de
investigación.
¿Es cierto el mito de los niños y las niñas como individuos espontáneos,
OLEUHV GH SUHMXLFLRV R SRU HO FRQWUDULR HVWiQ HVSHFLDOPHQWH LQÀXLGRV H
LQÀXLGDVSRUHOPHGLRTXHOHVURGHD"
¢'HTXpiPELWRSURYLHQHQORVPRGHORVDORVTXHQRVUHIHULPRV"<SRU
ORWDQWR¢TXpPHGLRVOHVLQÀX\HQPiV\FXiOHVPHQRViPELWRIDPLOLDU
PDVVPHGLD FHQWUR HGXFDWLYR" ¢,QÀX\HQ ODV KRUDV TXH GHGLFDQ D YHU OD
televisión?
¢6RQ FRQVFLHQWHV GH HVWD LQÀXHQFLD" ¢([LVWH XQD GLIHUHQFLD HQWUH OR
TXHH[SUHVDQHQHOOHQJXDMHKDEODGR\ORTXHUHÀHMDQHQHOYLVXDODWUDYpV
GHODVLPiJHQHVTXHSURGXFHQ"
1.2. Interés del tema de investigación ¿Con qué estaría conectado?
¢3RUTXpSXHGHVHUVLJQL¿FDWLYR"
Los niños y niñas comienzan a conocer e interactuar con el mundo
GHVGH HO PRPHQWR HQ TXH QDFHQ 'HVGH ORV SULPHURV PRPHQWRV GH VX
vida se produce un proceso de entendimiento del mundo a través de una
FRPXQLFDFLyQ LQWHUDFWLYD FRQ ODV SHUVRQDV \ REMHWRV TXH OHV URGHDQ (V
GXUDQWHODLQIDQFLDFXDQGRVHD¿DQ]DQORVHVTXHPDVGHSHQVDPLHQWR\VH
construye la identidad y personalidad.
Desde hace unas décadas la transmisión de información se ha ampliado
FRQVLGHUDEOHPHQWH\DQRHVVyORHOPHGLRGHFRQWDFWRGLUHFWRHOTXHLQÀX\H
en la infancia; también reciben patrones indirectos a través de los medios
de comunicación.
Los niños y niñas se comportan en un primer momento imitando la
actitud de las personas de las cuales se rodean. Pueden relacionarse con
pVWDVSRUFRQWDFWRGLUHFWRSRUTXHIRUPHQSDUWHGHVXIDPLOLDVHDQVLPSOHV
conocidos, compañeros de clase…, o pueden formar parte de los medios
de comunicación, siendo personajes reales o fantásticos: personajes
televisivos, dibujos animados, protagonistas de cuentos o libros… Con
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HOORVQRVHSURGXFHUHDOPHQWHXQSURFHVRFRPXQLFDWLYRPLHQWUDVTXHFRQ
las personas de su medio pueden actuar de emisores y receptores. Con
personas cuyo contacto es únicamente a través de la televisión el papel
GHO QLxR \ GH FXDOTXLHU HVSHFWDGRU  VH UHGXFH D PHUR UHFHSWRU$XQTXH
podamos ver al personaje interactuar con otras personas y así vislumbrar
sus valores, no podemos intervenir en esa situación. De este modo, no
VHSURGXFHXQFXHVWLRQDPLHQWRGHVXDFWLWXGSXHVWRTXHQRQRVDWDxHQR
se nos exige nada: podemos opinar sobre ello, pero nuestra implicación
HPRFLRQDOHVPXFKRPHQRUTXHHQXQSURFHVRFRPXQLFDWLYRGRQGHVHQRV
exige respuesta.
$O¿Q\DOFDERORVQLxRV\QLxDVLPLWDQPiVDODVSHUVRQDVFRQODVTXH
WLHQHQXQDPD\RUUHODFLyQ\ODUHODFLyQHVEDVWDQWHPD\RUFRQODV¿JXUDV
paternales y maternales.
(QODVSULPHUDVHGDGHVHODSUHQGL]DMHHVPXFKRPiVÀXLGRFXDOTXLHU
DFWLYLGDG TXH FRPLHQFH D SUDFWLFDUVH GHVGH OD LQIDQFLD UHVXOWDUi PiV
VHQFLOODTXHVLHPSLH]DDUHDOL]DUVHDxRVPiVWDUGH'XUDQWHODLQIDQFLDORV
FRQRFLPLHQWRVVHDGTXLHUHQFDVLGHIRUPDLQFRQVFLHQWH\DWUDYpVGHHVWRV
conocimientos se forjará una determinada forma de actuar y pensar, muy
difícil de transformar posteriormente.
,QWHUpVGHODVSRVLEOHVLQÀXHQFLDV
D ,QÀXHQFLDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
9LYLPRV HQ XQD VRFLHGDG TXH QRV RIUHFH FRQWLQXDPHQWH HVWtPXORV
YLVXDOHVKHFKRTXHVHKDLQFUHPHQWDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHFRQODGLIXVLyQ
de imágenes de los medios de comunicación, con la invención del cine,
más tarde la televisión y recientemente Internet. Es tanta la información
TXHUHFLELPRVTXHSDUWHGHHOODODUHWHQHPRVVLQSURFHVDUODUDFLRQDOPHQWH
SRUORTXHSDVDDIRUPDUSDUWHGHQXHVWURVXEFRQVFLHQWH\GHHVWDPDQHUD
condiciona nuestras acciones y forma de pensar. Es por ello importante
FRQRFHUHQTXpPHGLGDORVQLxRV\QLxDVVHYHQLQÀXLGRVSRUFDGDXQRGH
estos medios.
Los medios de comunicación ejercen una función igualadora: su
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SURGXFWRYDGLULJLGRDXQDPD\RUtDSRUORTXHHOPHQVDMHWHQGHUiDXQLIRUPDU
JXVWRV\DO¿Q\DOFDERLGHDVGHPDQHUDFRQWUDULDDODHGXFDFLyQHQHO
ámbito familiar, mucho más individualizada.
/DVRFLHGDGHVFDGDYH]PiVGLYHUVDSRUORTXHORVWHPDVDWUDWDUHQORV
medios de comunicación de masas, deben ser “conservadores”; aludir a
valores y acciones universales, para lograr el máximo de audiencia. Es por
HOOR TXH ORV PRGHORV TXH SUHVHQWDQ QR VRQ SDUFLDOHV IUHQWH D LQFyJQLWDV
morales.

b) Ámbito familiar
Según Erich Fromm el individuo mantiene una unión con su familia
\ VRFLHGDG XQRV YtQFXORV SULPDULRV TXH VH SLHUGHQ SDXODWLQDPHQWH HQ
el proceso de individuación. Los niños y niñas en un primer momento
QR WLHQHQ FRQVFLHQFLD GH Vt PLVPRV SHUR DGTXLHUHQ FRQ HO WLHPSR OD
capacidad de distinguir el “tú” del “yo”.Este proceso se complementa
FRQODHGXFDFLyQTXHFRPLHQ]DHQODIDPLOLD\TXHOOHYDFRQVLJRFLHUWDV
UHVWULFFLRQHV\SURKLELFLRQHVTXHKDFHQDORVQLxRV\QLxDVFRQVLGHUDUDVXV
padres, además de cómo modelos a seguir, como personas en ocasiones, en
FRQÀLFWRFRQVXVGHVHRV(VWRQRRFXUUHFRQORVSHUVRQDMHVPHGLiWLFRV\D
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TXHQROOHYDQDFDERXQSURFHVRHGXFDFLRQDO
F ,QÀXHQFLDGHORVPRGHORVDVHJXLU
/DFRQGXFWDGHOQLxRVHIRUMDFRQODLQÀXHQFLDGHFLHUWRV³PRGHORVD
VHJXLU´TXHOOHYDQYLJHQWHVWRGDODKLVWRULDDXQTXHKD\DQHYROXFLRQDGR
FRQHOWLHPSR(QWRGDVODVPLWRORJtDVVHSUHVHQWDQKpURHV&XFKXODLQQHQ
la celta, Hércules en la griega, los santos en el catolicismo, superman en la
época actual… que representan un modelo positivo a imitar en su cultura.
/RVUDVJRVGHGLFKRVPRGHORVSXHGHQSUHVHQWDUDFWLWXGHVSHUSHWXDVDOR
ODUJRGHODKLVWRULD\FRPXQHVHQWRGDVODVFXOWXUDVFRUDMHVXSHUDFLyQ
personal… y rasgos propios de una época y cultura determinada: los
PHGLRVSDUDOOHJDUDXQ¿QHOXVRRQRGHODYLROHQFLDHWF3RUORWDQWR
deben estudiarse sus actitudes en relación con el contexto.
Estos modelos han sido difundidos con más potencia en sociedades
de regímenes autoritarios, en los cuales la libertad del individuo para
formarse por sí mismo era mínima. En
FDGDVRFLHGDGVHUHTXLHUHXQGHWHUPLQDGR
tipo de ciudadano “útil”. Esta utilidad
FDPELDSRUORTXHORVPRGHORVSURPRYLGRV
HYROXFLRQDQ0LHQWUDVTXHHQXQDFXOWXUD
LPSHULDOLVWD VH UHTXHULUiQ FLXGDGDQRV
despiadados, patriotas… en una cultura
democrática se estimarán más los valores
de civismo, respeto, etc. Parece bastante
LQFRKHUHQWHTXHHQXQDVRFLHGDGFRPROD
nuestra, supuestamente evolucionada en
el ámbito social, sigan promoviéndose
modelos en ocasiones violentos y sin ninguna actitud solidaria, o de carga
emocional.
¿Qué adultos se formarán en una sociedad cuyos modelos en la
infancia son principalmente fenómenos mediáticos del mundo del deporte
RHOHVSHFWiFXOR"¢4XpYDORUHVSUHVHQWDXQDFXOWXUDHQODTXHpVWRVVRQ
los personajes más representativos?
Tal y como explican Marian L.F. Cao y Juan C. Pérez Gauli, actualmente
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se presentan en la publicidad como estereotipo masculino el QHRKpURH,
cuyas cualidades o características son seguridad en sí mismo, fuerza… “ser
HOSULPHUR\HOPHMRU´(QHVWRVPRGHORVFXDOTXLHUPXHVWUDGHVHQVLELOLGDG
VLJQL¿FDUiGHELOLGDGODPDVFXOLQLGDGHVLQWHUSUHWDGDFRPRXQYDORU
Se recurre por ello, principalmente a deportistas, cuya función es ganar
DWUDYpVGHXQDKDELOLGDGItVLFD(VXQDUHPLQLVFHQFLDGHOJXHUUHURTXHSRU
una estrategia debe derrotar al enemigo mediante su fuerza física.
El estereotipo de mujer ha sido
creado desde el punto de vista masculino.
Uno de los modelos es el de femme fatale:
mujer provocadora, evocación de la Eva
SHFDGRUDTXHSURYRFDDOKRPEUH(VWRHV
explotado actualmente como una
OLEHUDFLyQGHODPXMHUTXHHVHQUHDOLGDG
IDOVD SXHVWR TXH QR VH FRPSRUWD VHJ~Q
sus objetivos, sino en concordancia con
los deseos del personaje masculino. Es
evidente este modelo en la mayoría de las
¿JXUDV GHO SRS TXH H[SRQHQ PiV XQD
FXOWXUDGHOFXHUSRTXHGHODP~VLFD\DOFDQ]DQHOFXOPHQHQODVFKLFDV
playboy, herederas del concepto Pin-Up’s. Este modelo es descendiente
del de mujer sumisa TXH IUHQWH DO SDSHO GH KRPEUH GRPLQDQWH TXH KD
perdido fuerza en la actualidad.
(QODFRQ¿JXUDFLyQGHODSHUVRQDOLGDGGHHVWRVHVWHUHRWLSRVSRGUtDPRV
incluso hablar de estos modelos como un producto publicitario, puesto
TXH QR VH FRPSRUWDQ FRPR LQGLYLGXRV VLQR TXH ORV LGHQWL¿FDPRV FRQ
ciertas cualidades. Presenta a un personaje idealizado, no a un individuo
concreto.
d) El papel de la escuela
0LHQWUDVTXHORVFRQWHQLGRVTXHVHWUDQVPLWHQHQODHVFXHODHVWiQ
PiV HVWUXFWXUDGRV \ VRQ UDFLRQDOHV ORV TXH VH SUHVHQWDQ HQ WHOHYLVLyQ
son de carga emotiva. El maestro es el transmisor de conocimientos, y la
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autoridad respecto a ellos: sus contenidos no se cuestionan. Podría haber
XQD GLIHUHQFLD FRQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ SXHVWR TXH QR KD\ XQD
DXWRULGDG TXH UHVSDOGH ORV FRQWHQLGRV D H[FHSFLyQ GH ORV LQIRUPDWLYRV
GRQGHODSUHVHQFLDGHOSHULRGLVWDRWRUJDREMHWLYLGDG SHURHQODLQIDQFLDDXQ
QRVHKDDGTXLULGRODPDGXUH]VX¿FLHQWHFRPRSDUDGXGDUGHODYHUDFLGDG
de un contenido, y mucho menos de la manipulación de conceptos a través
de imágenes.
La escuela ha perdido el lugar de única transmisora de saber, y
el conocimiento ha extendido y multiplicado sus ramas. El maestro se ve
habitualmente obligado a seguir el programa del libro de texto, basado
en contenidos teóricos muy encorsetados en diferentes materias. De este
PRGRODOLEHUWDGSDUDPRVWUDURWURVFRQWHQLGRVTXHVHUtDQLPSUHVFLQGLEOHV
para la formación de los niños y niñas como individuos se ve notablemente
reducida. En esta formación toma un papel muy importante la interpretación
GH OD LQIRUPDFLyQ TXH RIUHFHQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ SRU OR TXH
una enseñanza crítica de estos medios debe integrarse en los contenidos
educativos.
El Constructivismo, teoría de la educación donde es el alumnado
es protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, supone una
metodología adecuada para la enseñanza de los medios. El aprendizaje se
UHDOL]DGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDSRUGHVFXEULPLHQWRDVRFLDFLyQGHLGHDV
HLQWHUDFFLyQFRQHOPHGLRVRFLDO\ORVDGXOWRV7HQLHQGRHQFXHQWDTXH
los niños y niñas dedican gran parte de su tiempo a ver la televisión,
sus contenidos formarán parte de los temas a discutir en clase, por lo
TXH OD IRUPDFLyQ SDUD MX]JDU HVWDV LPiJHQHV SRGUi VHU PD\RU \ DVt
FRQWURODUODLQÀXHQFLDGHHVWRVPHGLRVHQODLQIDQFLD(VORTXHSRGUtD
GHQRPLQDUVHXQDHGXFDFLyQGHOVXMHWRFUtWLFRLGHDTXHVHSHUVLJXHGHVGH
HOPDU[LVPRFOiVLFR,QWHQWDKDELOLWDUDORVQLxRVSDUDLQWHUSUHWDUORTXH
YHQHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSRUHOORVPLVPRVLGHQWL¿FDQGRODV
FRQWUDGLFFLRQHVTXHVHOHVSUHVHQWDQ(QVHxDQDORVQLxRVDLGHQWL¿FDUOD
imagen. Estas teorías tuvieron un gran calado en Sudamérica, con autores
como Paulo Freire.
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 -XVWL¿FDFLyQ GH OD PHWRGRORJtD XWLOL]DGD SDUD UHDOL]DU HVWD
investigación.
2.1. Motivos para realizar este estudio a través de los dibujos
obtenidos.
/D LQIRUPDFLyQ TXH UHFLEHQ ORV QLxRV \ QLxDV OD WUDQVPLWHQ HQ
XQ SULPHU PRPHQWR VREUH HO SDSHO PHGLDQWH HO GLEXMR DXQTXH QR VHDQ
FRQVFLHQWHVGHHOORPRVWUDUiQFLHUWRVVtPERORVTXHSRQJDQGHPDQL¿HVWR
GHWHUPLQDGDVYLVLRQHVGHORTXHOHVURGHD6XPDQHMRGHOOHQJXDMHYLVXDO
HVDHGDGHVWHPSUDQDVPiVÀXLGRTXHHOOHQJXDMHHVFULWRSRUORTXHHO
GLEXMRVHUiHOFDQDOPiVH¿FD]SDUDH[SUHVDUXQSURFHVRQRUDFLRQDO(V
QHFHVDULRFRQWUDVWDUODLQIRUPDFLyQTXHDSRUWDQORVGLEXMRVFRQVXSURSLD
RSLQLyQVREUHHOWHPDSDUDDVtFRQRFHUHQTXpPHGLGDVRQFRQVFLHQWHVGH
HVDLQÀXHQFLD
La edad de los niños con los que realizar el estudio debía comprenderse
HQWUHORV\ORVDxRV6HJ~QODFODVL¿FDFLyQGH:,YHV\+*DUGQHUHV
a partir de los 7 años cuando se produce la fase evolutiva de apogeo de
ODVLQÀXHQFLDVFXOWXUDOHV6HPDQHMDQORVHVTXHPDV\PRGHORVSURSLRVGH
su cultura, el parecido entre el dibujo y la realidad aumenta, por lo que
VHSXHGHGLVWLQJXLUIiFLOPHQWHORTXHUHSUHVHQWD\DXQQRVHKDSHUGLGRHO
LQWHUpVSRUHOGLEXMRTXHVXHOHSURGXFLUVHDOUHGHGRUGHORV\DxRV
Por otra parte Piaget establece en estas edades el comienzo de
desarrollo de las capacidades simbólicas por parte de los niños y niñas,
SHURQRXQHVWDEOHFLPLHQWRGHODOyJLFDTXHVXFHGHUiDORVRDxRV
Se ha conseguido ya el manejo del lenguaje, y se produce un aumento
GH OD FXULRVLGDG SRU OR TXH OH URGHD +DQ WHQLGR WLHPSR VX¿FLHQWH SDUD
relacionarse socialmente, y poder plasmarlo en los dibujos, y aun no son lo
VX¿FLHQWHPHQWHPDGXURVSDUDUD]RQDUVREUHODVLQÀXHQFLDVTXHUHFLEHQ
2.2. Motivos para realizar este trabajo con niños
¢3RUTXpHVWDQLPSRUWDQWHHVWDLQÀXHQFLDHQORVQLxRV"0XFKDVYHFHV
éstos son considerados “ciudadanos de segunda”, SRUTXH DXQ QR HVWiQ
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formados intelectualmente. Pero los niños y niñas tienen su propia manera
GHLQWHUSUHWDUHOPXQGR\ORVHVTXHPDVIRUPDGRVHQODLQIDQFLDLQÀXLUiQ
FRQVLGHUDEOHPHQWHHQVXFRQ¿JXUDFLyQFRPRSHUVRQDVDGXOWDV
“A medida que comprendemos mejor la mente del niño pequeño, sus
inclinaciones y sus limitaciones, podemos comprender mejor nuestras
PHQWHV \ TXL]i OD PHQWH KXPDQD HQ JHQHUDO´ Howard Gardner.
1991. p.p. 30
/DV LQÀXHQFLDV TXH SRGHPRV UHFLELU DIHFWDQ HQ XQ PD\RU JUDGR D
ODV SHUVRQDV FX\DV IRUPD GH SHQVDU QR HVWi IRUPDGD R D¿DQ]DGD SRU
ORTXHGXUDQWHODLQIDQFLDWHQGUiPD\RUUHSHUFXVLyQODLQIRUPDFLyQTXH
VH UHFLED \D TXH VH DVLPLOD FRQ PD\RU IDFLOLGDG 'H HVWH PRGR SRU
HMHPSORVHKDFHPiVHYLGHQWHHOSHOLJURGHODLQÀXHQFLDTXHSXHGHWHQHU
ODSXEOLFLGDG\ODPDQLSXODFLyQLQIRUPDWLYDTXHSXHGHSURGXFLUVHDWUDYpV
de los medios, con la consecuente repercusión en la forma de pensar y
actuar del espectador.
3. Referencias al tema de investigación en diferentes publicaciones.
3RGHPRVHQFRQWUDUGLYHUVRVPDQXDOHVTXHDQDOL]DQODLQÀXHQFLDGHORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ORVPRGHORVDVHJXLUTXHSUHVHQWDQ
3.1. Referencias a los estereotipos que se presentan como modelo
a seguir.
Umberto Eco dedica un apartado al concepto de personaje en su
libro Apocalípticos e integrados/HFRQFHGHDpVWHXQDLQÀXHQFLDVREUH
QRVRWURV\DTXHSRGHPRVLGHQWL¿FDUQRVFRQpO\UHIHULUQRVHQGHWHUPLQDGDV
VLWXDFLRQHV GH QXHVWUD YLGD D XQD VLWXDFLyQ TXH GLFKR SHUVRQDMH KD\D
YLYLGRSRUTXHFRQHFWHH[DFWDPHQWHFRQORTXHSHQVDPRV\VHQWLPRV'H
HVWHPRGRFRQVLGHUDTXHGLFKDVDFWLWXGHVVHFRQYLHUWHQHQXQ³WLSR´ R
PRGHOR GHFRQGXFWD&ODURTXHHVWHVHUH¿HUHDSHUVRQDMHVGHSHUVRQDOLGDG
GH¿QLGDHQORVFXDOHVVXVDFWRVGHMDQHQWUHYHUVXSHUFHSFLyQGHOPXQGR
(VWRVSHUVRQDMHVOLWHUDULRVHQVXPD\RUtDGL¿HUHQPXFKRGHORVPRGHORV
PiVSRSXODUHVSURGXFWRVGHOFLQHFRPHUFLDOTXHTXHGDQH[HQWRVGHWRGD
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profundidad moral. “El divismo es ya, en sí mismo, una forma operantísima
de tipicidad”. Umberto Eco. 1990. p.p. 209
Erich Fromm en El miedo a la libertad analiza la formación de la
SHUVRQDFRPRLQGLYLGXRTXHYDIRUMiQGRVHSDUDDOFDQ]DUODOLEHUWDGDXQTXH
utilice métodos de evasión por miedo a ella. Uno de estos es la adopción
GH HVWHUHRWLSRV PHGLDQWH OD LGHQWL¿FDFLyQ FRQ GHWHUPLQDGRV PRGHORV R
personajes de relevancia social ideológica o religiosa y el abandono de la
propia capacidad de decisión y el libre albedrío.
El tema sobre educación en valores y medios de comunicación
aparece en numerosas publicaciones:
En el artículo Educación en medios y competencia emocional, de
-RDQ)HUUpV3UDWVVHDQDOL]DHOSRUTXpGHODE~VTXHGDGHXQPRGHOR³En
ODLGHQWL¿FDFLyQODPHWDHVFRQVWUXLUXQDSHUVRQDOLGDGTXHVHH[SHULPHQWD
como incompleta o disociada.”
/RVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGLIXQGHQPRGHORVGHLGHQWL¿FDFLyQFRQORV
que llenar un vacío psíquico. Los niños y niñas, mediante el denominado
movimiento psíquico centrípeto asimila todo aquello que le parece
agradable. Se analizan en este artículos los diferentes modelos creados, y
las consecuencias que tienen las exigencias de estos en la sociedad.
En /D SUR\HFFLyQ PHGLiWLFD GH OD WHOHYLVLyQ HQ OD HGDG LQIDQWLO
DUWtFXORGH6DFULVWiQ5RPHURVHHVWXGLDODLQÀXHQFLDHQORVQLxRVGHORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVHDFHUFDPiVDLQÀXHQFLDGHORVtGRORVRPRGHORV
en la infancia.
En la comunicación publicada en Arte, Individuo y sociedad:
La publicidad como reclamo: valores y antivalores sociales, escrita por
Marián F. L. Cao y Juan C. Pérez Gauli, se habla del mensaje emitido por
los medios de comunicación como una estandarización del pensamiento
GHOUHFHSWRUUHDOPHQWHQRH[LVWHFRPXQLFDFLyQ~QLFDPHQWHLQÀXHQFLD
Según Humberto Eco, en el producto artístico; representar un
personaje típico a través del cual se represente un concepto, merma las
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FDSDFLGDGHVGHODUWHSXHVWRTXHFDUHFHGHRULJLQDOLGDGLQGLYLGXDOLGDG«
3XHGH VHU XQD IDVH SDUD OD OLEHUDFLyQ DUWtVWLFD SXHVWR TXH PXHVWUD DO
LQGLYLGXRGLIHUHQWHVSDXWDVTXHSXHGHVHJXLU
³3RGHPRVGH¿QLUFRPRREUDGHDUWHODQDUUDFLyQTXHSURGXFH¿JXUDV
capaces de convertirse en modelos de vida y en emblemas sustitutivos
del juicio de nuestras experiencias.” Umberto Eco. 1990. p.p. 212.
Jung, en su obra Arquetipos e inconsciente colectivo, distingue entre
GRVWLSRVGHLQFRQVFLHQWHLQFRQVFLHQWHSHUVRQDOGHFDUJDDIHFWLYDTXH
VHDGTXLHUHFRQODH[SHULHQFLDHLQFRQVFLHQWHFROHFWLYR(QHVWH~OWLPR
GH FDUiFWHU LQQDWR VH DOEHUJDQ HVTXHPDV PHQWDOHV FRPXQHV D WRGRV
ORV VHUHV KXPDQRV (V HVWH LQFRQVFLHQWH HO TXH SURGXFH VtPERORV SDUD
H[SUHVDUVH LGHQWL¿FDPRV GLFKDV LPiJHQHV FRQ FRQFHSWRV RIUHFLHQGR
XQDFRQGXFWDIiFLOPHQWHPDQLSXODEOHSXHVWRTXHHVWDLGHQWL¿FDFLyQQR
es necesariamente consciente.
3.2. Temas de debate
D  6H SRQH HQ FXHVWLyQ OD YDOLGH] GHO VLVWHPD HGXFDWLYR \D TXH QR
SUHSDUD D ORV QLxRV \ QLxDV SDUD SRGHU LGHQWL¿FDU HVWDV LQÀXHQFLDV
y así defenderse de ellas. Para ello se han propuesto alternativas y
VROXFLRQHV FRPR SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ FRQVFLHQWH TXH WUDWDQ GH
KDFHUUHÀH[LYRVDORVQLxRV\QLxDVDQWHORVSHOLJURVDQWLVRFLDOHVGHORV
Medios de Comunicación: la violencia, el consumismo…
E  3XHGH UHDOL]DUVH XQD UHYLVLyQ GH ORV YDORUHV TXH VH LQFXOFDQ D ORV
QLxRV \ QLxDV HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ TXH VXHOHQ SURYHQLU
de las actitudes de estos personajes. Esto conlleva el debate sobre la
programación adecuada para la infancia y las consecuencias de recibir
HVWRV HVWtPXORV QHJDWLYRV 8QR GH ORV WHPDV TXH PiV LPSRUWDQFLD
tiene es la relación de la agresividad en la infancia con la violencia del
contenido de la programación.
F  7DPELpQ HV XQ WHPD FDQGHQWH OD XWLOL]DFLyQ GH HVWRV PRGHORV HQ OD
SXEOLFLGDGHQODTXHODVFXDOLGDGHVGHGLFKRPRGHORVHPDWHULDOL]DQ
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HQODDGTXLVLFLyQGHXQSURGXFWRHOPRGHORGHODEXHQDFRQGXFWDR
YDORUSRVLWLYRVHLGHQWL¿FDFRQODSRVHVLyQGHpVWH
G  (O HQWUDPDGR GH UHODFLRQHV VRFLROyJLFDV SVLFROyJLFDV SHGDJyJLFDV
TXHSXHGHQHVWDEOHFHUVHFRQHVWHWHPDVRQLQQXPHUDEOHV/RTXHSXHGH
dar lugar a debates en estos campos.
 'H¿QLFLyQH[DFWDGHOWHPDGHLQYHVWLJDFLyQ
6HWUDWDGHFRQRFHUHOJUDGRGHLQÀXHQFLDGHORVGLIHUHQWHViPELWRV
educacional, familiar y medios de comunicación durante la infancia, a los
 DxRV GH HGDG DSUR[LPDGDPHQWH \ GH TXp IRUPD VH UHÀHMD HVWR HQ ORV
dibujos de los niños y niñas, si son conscientes de ello o existen diferencias
HQWUHORTXHPDQL¿HVWDQYHUEDOPHQWH\ORTXHH[SUHVDQVXVGLEXMRV
5. Fijar los objetivos: ejemplos de niños, comparación de datos y
porcentajes…
Fueron recogidos 26 dibujos pertenecientes a niños de edades comprendidas
HQWUH ORV  \  DxRV TXH FXUVDEDQ  GH (*% HQ HO &3 5DIDHO 3pUH] GHO
Álamo, de Loja. Para ello se les repartió un folio en blanco a cada uno, donde
VHOHVSLGLyTXHGLEXMDUDQDXQDSHUVRQDDODTXHTXLVLHUDQSDUHFHUVH3RGUtD
IRUPDUSDUWHGHVXIDPLOLDVHUDOJXLHQTXHFRQRFLHUDQRXQSHUVRQDMHUHDOR
IDQWiVWLFR QRLPDJLQDULR GHOPXQGRGHOFLQHODOLWHUDWXUDODWHOHYLVLyQHWF
3RGtDQGLVSRQHUGHORVPDWHULDOHVTXHHOLJLHUDQ\DTXHHVWRQRUHSHUFXWHHQ
el resultado. Tuvieron para ello una hora de tiempo, tras la cual pasé a realizar
SUHJXQWDVTXHIDFLOLWDVHQODFRPSUHQVLyQGHODVLPiJHQHV(VWDVIXHURQ
¿A quién has dibujado?
(VWD SUHJXQWD VHUYLUtD SDUD LGHQWL¿FDU FRQ IDFLOLGDG DO SHUVRQDMH
HOHJLGR/RVQ~PHURVTXHSUHFHGHQDFDGDFDWHJRUtDLQGLFDQHODVLJQDGRHQ
HOJUi¿FRFLUFXODU
$ (QORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVGHSHUVRQDMHVTXHDSDUHFHQHQORVPHGLRV
de comunicación:
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'RFHQLxRVUHSUHVHQWDURQD¿JXUDVGHOGHSRUWHGLH]IXWEROLVWDV\
dos pilotos de carreras automovilísticas.
- 2. Cuatro formaban parte del mundo del espectáculo: dos representaban
D6KDNLUDXQRD3DXOLQD5XELR GLEXMDGRVSRUQLxDV \RWURD'DYLG
%LVEDO GLEXMDGRSRUXQQLxR 
- 3. Dos pertenecían a series de dibujos animados; Shin-chan y
'RUDHPRQ DPERVGLEXMDGRVSRUQLxRV 
% (QORVGLEXMRVHQORVTXH¿JXUDEDQSHUVRQDVFRQODVTXHPDQWLHQHQXQ
contacto directo:
- 4. Una niña y tres niños dibujaron a su padre
- 5. Tres niñas dibujaron a su maestra
- 6. Un niño se dibujó a sí mismo de mayor ejerciendo de cartero.
(VWR SRQH GH PDQL¿HVWR TXH HO SRUFHQWDMH GH QLxRV \ QLxDV TXH VH
LGHQWL¿FDQRDVSLUDQDLGHQWL¿FDUVHFRQSHUVRQDMHVPHGLiWLFRVHVEDVWDQWH
VXSHULRUDOTXHHQFXHQWUDFRPRPRGHORVDDGXOWRVGHVXiPELWRIDPLOLDU\
educacional.
3RU RWUD SDUWH ORV QLxRV VXHOHQ LGHQWL¿FDUVH HQ PD\RU PHGLGD
FRQ¿JXUDVGHOPXQGRGHOGHSRUWHPLHQWUDVTXHODVQLxDVRSWDQPiVSRU
¿JXUDVGHOHVSHFWiFXOR\GHVXHQWRUQRFHUFDQR\DPERVWLHQGHQDHOHJLUD
personas de su mismo sexo.
1.1~PHURGHQLxRVTXHKDQHOHJLGR¿JXUDVGHOHVSHFWiFXORGHOGHSRUWH
 GHOHVSHFWiFXOR  \SHUWHQHFLHQWHVDGLEXMRVDQLPDGRV 
2. 1~PHURGHQLxRVTXHKDQHOHJLGR¿JXUDVFRQODVTXHPDQWLHQHQXQ
FRQWDFWRGLUHFWR¿JXUDSDWHUQDO  PRGHORGHOiPELWRHGXFDFLRQDO
 DVtPLVPR  
3.1~PHURGHQLxDVTXHKDQHOHJLGR¿JXUDVGHOHVSHFWiFXORGHOGHSRUWH
 GHOHVSHFWiFXOR  \SHUWHQHFLHQWHVDGLEXMRVDQLPDGRV 
4. 1~PHURGHQLxDVTXHKDQHOHJLGR¿JXUDVFRQODVTXHPDQWLHQHQXQ
FRQWDFWRGLUHFWR¿JXUDSDWHUQDO  PRGHORGHOiPELWRHGXFDFLRQDO
 DVtPLVPD  
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¿Por qué quieres parecerte a él o ella? &RQODTXHVHYHUtDQUHÀHMDGDV
las aspiraciones de los niños y niñas.
(QORVQLxRVTXHKDEtDQHOHJLGR¿JXUDVGHOGHSRUWHWRGRVDOXGtDQD
su destreza en éste. Dos niños añadieron la belleza física a esto, y otros
GRVMXVWL¿FDURQVXHOHFFLyQ~QLFDPHQWHSRUODIDPD
(QODVQLxDV\HOQLxRTXHKDEtDQHOHJLGRDFDQWDQWHVFRPRPRGHOR
las razones fueron en un caso la fama, en otro la belleza y en los dos
restantes las cualidades para la canción.
/RVQLxRVTXHKDEtDQHOHJLGRDGRVSHUVRQDMHVGHGLEXMRVDQLPDGRV
FRQWHVWDURQTXHVXHOHFFLyQVHGHEtDDODGLYHUVLyQTXHHVWRVFDXVDEDQ
/DVQLxDVTXHKDEtDQUHSUHVHQWDGRDVXPDHVWUDUHVSRQGLHURQTXHHUD
GHELGRDVXSURIHVLyQ\DTXHHOODVWDPELpQTXHUtDQHMHUFHUOD
/RVQLxRV\ODQLxDTXHKDEtDQGLEXMDGRDVXSDGUHWDPELpQFRQWHVWDURQ
TXHVHGHEtDDVXSURIHVLyQ
3DUHFH VHU TXH D HVWDV HGDGHV QR VRQ FRQVFLHQWHV GH ODV LQÀXHQFLDV
PRUDOHVTXHUHFLEHQGHODVSHUVRQDVTXHWRPDQFRPRPRGHORV/DVUD]RQHV
TXH GDQ SDUD KDEHU HOHJLGR D HVDV SHUVRQDV VRQ EDVWDQWH VXSHU¿FLDOHV R
asépticas: como su profesión o cualidades o como la belleza física o la
fama.

,OXVWUDFLyQ'LEXMRGHXQDQLxDTXHUHSUHVHQWDDVXSDGUH

/DVQLxDVTXHUHSUHVHQWDQDSHUVRQDVGHVXHQWRUQRDODVTXHTXLHUHQ
parecerse, destacan las aptitudes en su profesión y dibujan a estas personas
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en su lugar de trabajo, incorporando multitud de detalles. Los niños, sin
HPEDUJRGLEXMDQDORVPRGHORVDORVTXHGHVHDQSDUHFHUVHHQODPD\RUtD
de los casos aislados, y en dos casos en un escenario campestre muy
VHQFLOOR 3RGUtD DVHJXUDUVH FRQ HVWR TXH ODV QLxDV SUHVHQWDQ XQD PD\RU
PDGXUH]SXHVWRTXHVRQFRQVFLHQWHVGHORTXHLPSOLFDGLFKDSURIHVLyQ(O
TXHWUHVQLxDV\QLQJ~QQLxR DSHVDUGHTXHODFODVHHVWDEDIRUPDGDSRU
QLxDV\QLxRV KD\DQGLEXMDGRDVXPDHVWUDSXHGHGHEHUVHDTXHVH
LGHQWL¿TXHQFRQHOODFRPRPRGHORRUHIHUHQWH3DUHFHQPiVVHQVLEOHVDOD
LQÀXHQFLDGHOPHGLRHGXFDWLYRTXHORVQLxRV HVWRSRGUtDVHUREMHWRGHRWUD
LQYHVWLJDFLyQ 

Ilustración 2 Dibujo de un niño que representa a su padre

Considerar la fama como un valor, es en los niños y niñas una
SUR\HFFLyQ GHO UHFRQRFLPLHQWR TXH QHFHVLWDQ GH VX HQWRUQR (V WDPELpQ
REMHWR GH UHÀH[LyQ SXHVWR TXH HV XQR GH ORV YDORUHV PiV H[WHQGLGRV HQ
una sociedad mediática como la nuestra; nuestra sociedad no considera
relevante a una persona si no aparece en los medios de comunicación. El
TXHORLGHQWL¿TXHQFRPRSULRULGDGSRQHGHPDQL¿HVWRXQDJUDQLQÀXHQFLD
GXUDQWH OD LQIDQFLD GH ORV YDORUHV TXH VH H[SUHVDQ HQ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ'HPXHVWUDWDPELpQTXHORVQLxRV\QLxDVSXHGHQSHUFLELU
las actitudes y prioridades de los modelos mediante la observación de sus
DFWRVDXQTXHQRVHDQFRPSOHWDPHQWHFRQVFLHQWHVGHHOOR
-

¿En qué te pareces a ella o él? ¿En qué te diferencias?
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&RQHOORSXHGHYHUVHORTXHUHSUHVHQWDQSDUDHOORVGLFKRVSHUVRQDMHV(O
TXHODVUHVSXHVWDVREWHQLGDVDOXGLHVHQDDVSHFWRVItVLFRVGHHVWDVSHUVRQDV
SRQH GH PDQL¿HVWR TXH ORV QLxRV \ QLxDV QR VRQ FRQVFLHQWHV GH OR TXH
VXSRQH WHQHU XQ UHIHUHQWH GH OR TXH SXHGH VXSRQHU ³TXHUHU SDUHFHUVH D
DOJXLHQ´DOJRTXHDIHFWDDOPRGRGHSHQVDU\FRPSRUWDPLHQWRDGHPiVGHO
físico.
Figuras mediáticas
Figuras del mundo del espectáculo
Personaje

Cualidades deseadas

Semejanzas y diferencias

Bisbal
Paulina Rubio
Shakira
Shakira

Voz
Fama
Voz
Belleza

Rasgos físicos
Rasgos físicos
Rasgos físicos
Voz y rasgos físicos

Deportistas: futbolistas y pilotos de carreras automovilísticas
Personaje

Cualidades deseadas

Semejanzas y diferencias

Adrián

Cualidades en el
fútbol y belleza física.

Rasgos físicos

Belleza y cualidades
en el fútbol
Fama
Cualidades en el
fútbol

Cualidades en el fútbol y
rasgos físicos
Cualidades en el fútbol
Cualidades en el fútbol y
rasgos físicos

Cualidades en el
fútbol
Fama

Cualidades en el fútbol y
rasgos físicos
Rasgos físicos

David Beckham
Iker Casillas
Iker Casillas
Raúl
Raúl
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Raúl

Van Nistelrooy

Profesión y cualidades Cualidades en el fútbol y
en ella.
rasgos físicos
Profesión
Cualidades en el fútbol y
rasgos físicos
Profesión
Rasgos físicos y
cualidades en el fútbol
Profesión
Profesión y rasgos físicos

Fernando Alonso

Profesión

Rasgos físicos

Carlos Sainz

Profesión

Cualidades relacionadas
con la profesión y rasgos
físicos.

Personaje

Cualidades deseadas

Semejanzas y diferencias

Shin Chan
Doraemon

'LYHUVLyQTXHSURYRFD
'LYHUVLyQTXHSURYRFD

'LYHUVLyQTXHSURYRFD
Agudeza y rasgos físicos

Persona

Cualidades deseadas

Semejanzas y diferencias

eOPLVPR

Profesión

Rasgos físicos

Padre
Padre
Padre
Padre

Profesión
Profesión
Profesión
Profesión y actitud

Rasgos físicos
Rasgos físicos
Rasgos físicos
Rasgos físicos

Profesora
Profesora
Profesora

Profesión
Profesión
Profesión

Rasgos físicos
Rasgos físicos
Rasgos físicos

Ronaldinho
Valdés

Personajes animados

Modelo directo
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Cómo interpretar los aspectos plásticos

¢3XHGHOHHUVHODLPSRUWDQFLDTXHFRQFHGHQDHVWDLQÀXHQFLDDWUDYpV
de cómo retratan al personaje elegido? Por medio del lenguaje corporal del
UHSUHVHQWDGRODUHODFLyQGHWDPDxRV SURSRUFLyQGHOSHUVRQDMH\HOPHGLR
UHVSHFWRDOIRUPDWR
En la mayoría de casos los modelos son representados de frente,
VX H[SUHVLyQ IDFLDO HV VRQULHQWH RFXSDQ OD SDUWH FHQWUDO GHO IRUPDWR D
H[FHSFLyQGHORVTXHGHEHQQHFHVDULDPHQWHVLWXDUVHHQRWUROXJDUSRUODV
H[LJHQFLDVGHOPHGLR \ODHVFDODGHOSHUVRQDMHUHVSHFWRDORVREMHWRVTXH
OHURGHDQHVEDVWDQWHPD\RU(VWRLQGLFDODUHOHYDQFLDHPRFLRQDOTXHSXHGH
WHQHUSDUDHOORV\HOODVHOSHUVRQDMHDOTXHHVWiQUHWUDWDQGR
(QHVWDHGDGKDQDOFDQ]DGR\DODHWDSDHVTXHPiWLFDORVHVTXHPDV
para representar a una persona están establecidos. Adoptan un mismo
OHQJXDMHHQODIRUPD\HOFRQWHQLGRGHORTXHGLEXMDQ
(QORVGLEXMRVTXHUHSUHVHQWDQ
a futbolistas puede percibirse la
LPSRUWDQFLD TXH VH FRQFHGH D OD
LGHQWL¿FDFLyQ GHO IXWEROLVWD
concreto: se escribe el nombre del
futbolista en su camiseta, o en su
defecto el número de jugador o el
HVFXGRGHOHTXLSRDOTXHSHUWHQHFH
(Q HVWD HGDG GHELGR D TXH KDQ
aprendido a utilizar el lenguaje,
les parece más efectiva la
simbolización a través de palabras
TXHDWUDYpVGHLPiJHQHVVHOHVKD
LPSXHVWR TXH HO PRGHOR GHED
SDUHFHUVHDODUHDOLGDGSRUORTXH
se sienten frustrados cuando no se
SXHGHLGHQWL¿FDUVXGLEXMRFRQOR
dibujado.
125

Arte, Individuo y Sociedad
YRO

$QD0DHVR%URQFDQR

,QÀXHQFLDGHORViPELWRVIDPLOLDUHGXFDFLRQDO

6. Conclusión: ¿Por qué eligen estos modelos?
(OTXHHQVXPD\RUtDHOLMDQPRGHORVSURFHGHQWHVGHORVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQHVSULQFLSDOPHQWHSRUTXHQRWLHQHQDFFHVRDRWURVVRQORV
modelos más extendidos, tanto en la frecuencia, como en la variedad de
FDQDOHVHQORVTXHDSDUHFHQ
No obstante, la media de tiempo que dedican a la televisión los
QLxRVTXHKDQGLEXMDGRSHUVRQDVGHVXiPELWRIDPLOLDU\ODGHORVTXHKDQ
representado personajes televisivos es muy similar, por lo que se deduce
TXHHOWLHPSRTXHVHGHGLFDDHVWRQRHVHVSHFLDOPHQWHLQÀX\HQWH(QODGH
QLxRV\QLxDVTXHKDQGLEXMDGRSHUVRQDMHVWHOHYLVLYRVHVGHWUHVKRUDV\
GRVPLQXWRVPLHQWUDVTXHODGHQLxRV\QLxDVTXHKDQGLEXMDGRDSHUVRQDV
FRQODVTXHPDQWLHQHQFRQWDFWRGLUHFWRHVGHWUHVKRUDV\VLHWHPLQXWRV
(O QLYHO GH LQÀXHQFLD SXHGH VHU PD\RU R PHQRU LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH
ODVKRUDVGHWHOHYLVLyQTXHYHDDOGtDGHSHQGLHQGRGHOQLxRHQFRQFUHWR
sus características personales (teniendo en cuenta que en esta edad la
SHUVRQDOLGDGQRHVWiSRUFRPSOHWRIRUPDGD \VREUHWRGRODHGXFDFLyQ
TXHUHFLEHHQODTXHHVWiLQFOXLGDODIRUPDGHHQIUHQWDUVHDODVSRVLEOHV
LQÀXHQFLDVH[WHUQDV
3RU RWUD SDUWH HO TXH OD PD\RUtD GH ORV QLxRV \ QLxDV KD\DQ
UHSUHVHQWDGRDSHUVRQDMHVIDPRVRVQRTXLHUHGHFLUQHFHVDULDPHQWHTXHODV
¿JXUDVGHOSDGUH\ODPDGUHSLHUGDQIXHU]DFRPRPRGHOR/RVPRGHORVD
VHJXLUSRGUtDQVHUODV¿JXUDVIDPLOLDUHVHQXQSULQFLSLRDXQTXHORVQLxRV
VHLGHQWL¿TXHQSRUHOSURFHVRGHVRFLDOL]DFLyQFRQSHUVRQDMHVWHOHYLVLYRV
\DTXHpVWRVVRQPiVXQLYHUVDOHV\ORVQLxRV\QLxDVUHVSRQGHQDOD teoría
de las masas: se sienten cómodos perteneciendo a una masa; de este modo
se sienten comprendidos.
4XHFRQVLGHUHQTXHODVGLIHUHQFLDVHQWUHHOORV\VXVPRGHORVDLPLWDU
VHDQItVLFDVSRQHGHPDQL¿HVWRTXHQRVRQFRQVFLHQWHVGHODLQÀXHQFLDTXH
estas personas pueden ejercer sobre ellos en su comportamiento o forma de
SHQVDUORTXHQRTXLHUHGHFLUTXHHVWHQROHVDIHFWHLPLWDUHOItVLFRFRQOOHYD
LPLWDUORTXHSXHGHQYHUGHHVDSHUVRQDGRQGHHVWiLQFOXLGDODIRUPDGH
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FRPSRUWDUVH TXH PXHVWUD VXV FRQYLFFLRQHV 3XHGH VHU TXH DO UHIHULUVH D
³TXHUHUSDUHFHUVHD´DOXGDQVRODPHQWHDOItVLFRSRUTXHQRFRQVLGHUHQTXH
puedan imitar el comportamiento de una persona, o al no estar forjada
su personalidad por completo, no presten atención a las ideas, principios,
formas de pensar…
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