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RESUMEN
Esta investigación consistió en el análisis del abordaje de la violencia en la
vigésima temporada de Los Simpson, en relación al uso que se le da a los
elementos técnicos audiovisuales y al lenguaje empleado en la temporada, también
se analizó el cumplimiento del rol educativo en el tratamiento de la violencia y se
propuso la forma en que se debe abordar correctamente. Los principales resultados
arrojaron que todos los episodios contienen una fuerte carga violenta, que el
lenguaje predominante en la serie es el popular, si bien es cierto esta forma de
hablar no es vulgar, pero tampoco educa, por estas y más razones llegué a la
conclusión que no se le da un correcto abordaje a la violencia.
SUMMARY
This research included analysis of addressing violence in the twentieth season of
The Simpsons, in relation to the use which gives visual and technical elements to
language in the season; I also analyzed the performance of the educational role in
treatment of violence and suggested the way to be addressed properly. The main
results showed that all the episodes contain a strong violent that the predominant
language in the series is popular; although this language is not vulgar, but also
education, for these and other reasons, I concluded they do not give a correct
approach to violence.

INTRODUCCIÓN
Los medios de comunicación social deben cumplir con tres funciones esenciales:
educar, informar y entretener, y aunque no son los únicos responsables de estas
tres actividades básicas del ser humano, sí tienen mucha influencia en él.
Muchos estudios han comprobado que los televidentes aprenden lo que ven y
pueden llegar a imitarlo, es por eso que la función educativa de los medios es muy
importante, ya que, el tratamiento que se le da a los temas en los programas influye
en el comportamiento del espectador
Por ejemplo si el objetivo del programa es entretener con los actos de violencia,
presentándola como algo risible y como una manera de resolver los problemas con
facilidad, no se le está enseñando nada bueno a la audiencia.
Lamentablemente, esa es la forma que se presenta la violencia en la mayoría de
programas, mayormente en donde menos la esperamos: en los dibujos animados,
y creemos que por ser dibujos son para los niños y no supervisamos el contenido.
Uno de esos dibujos animados violentos son Los Simpson, los cuales se transmiten
en un canal local de televisión en Nicaragua, estos son muy famosos por la
trayectoria que han recorrido, por el buen sentido del humor del creador y por la
fuerte carga violenta de algunos de sus personajes principales.
Los Simpson, es una serie estadounidense de animación, creada por Matt
Groening para Fox Broadcasting Company, emitida en varios países del mundo. La
serie es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a
día de una familia de clase media de ese país, cuyos miembros son: Homero,
Marge, Bart, Lisa y Maggie, quienes viven en un pueblo ficticio llamado Springfield.
Los Simpson fueron el objeto de estudio de la presente investigación para analizar
el abordaje de la violencia en la temporada veinte.
El problema detectado para analizar esta serie, es que la televisión como medio de
comunicación tiene los deberes y las funciones de informar, educar y entretener,
pero al transmitir programas como Los Simpson, no cumple las primeras dos
responsabilidades, que son las más importantes por la labor social de los medios.
Del tema se deriva la siguiente incógnita por contestar: ¿Cómo se aborda la
violencia en la vigésima temporada de los dibujos animados “Los Simpson”?, de
esta pregunta general, se desprenden cuatro específicas: ¿De qué forma se utilizan

los elementos técnicos en el abordaje de la violencia en la serie Los Simpson?,
¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en la serie?, ¿Cómo es el cumplimiento del rol
educativo en el abordaje de la violencia en Los Simpson?, y por último ¿Cómo se
debe abordar correctamente la violencia en Los Simpson?
Las principales teorías que sirvieron para explicar el fenómeno fueron las teorías:
del Aprendizaje Social, la de la Estimulación Elemental, la del reforzamiento y la
Aguja Hipodérmica.
La importancia de esta investigación se debe a que la serie Los Simpson es muy
popular en el país, está al alcance de todo público y según la encuesta del 2009 de
la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad, ONAP, está ubicada en
el cuarto lugar de preferencia de las series de entretenimiento en el canal más visto
de Nicaragua, se presenta de lunes a viernes en horario Prime Time, sin ningún
tipo de restricción para los menores.
La relevancia social de este estudio la proporciona la cantidad de personas que
miran la serie y la accesibilidad que se tiene a sus episodios, pues en todo
establecimiento de películas hay más de un DVD que contenga los capítulos de
Los Simpson o su película, además se puede ver por señal de cable en los canales
internacionales o por Internet, en donde hay foros de la serie, páginas web de ellos
y espacios en facebook para los fanáticos de la serie.
La investigación fue novedosa y explorativa porque en nuestro país no se han
hecho estudios del abordaje de violencia de Los Simpson, ni de la vigésima
temporada.
Esta investigación no tuvo consecuencias negativas porque no se violó ningún
código de ética, ni algún derecho humano, tampoco analicé cuestiones privadas
que no tuvieran relevancia social.
Al contrario, esta investigación es beneficiosa para los estudiantes de
Comunicación Social, porque les servirá como referencia si desean investigar un
tema similar, también a todos los interesados en analizar el abordaje de algún
programa televisivo, o en realizar uno que aborde correctamente la violencia.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
* Analizar el abordaje de la violencia en la temporada veinte de los
dibujos animados “Los Simpson”, durante el segundo cuatrimestre del
año 2010.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Identificar la forma en que se utilizan los elementos técnicos en el
abordaje de la violencia en la serie Los Simpson.
* Identificar el tipo de lenguaje empleado en Los Simpson.
* Analizar el cumplimiento del rol educativo en el abordaje de la
violencia en Los Simpson.
* Proponer la forma en que se debe abordar correctamente la
violencia en la serie de dibujos animados Los Simpson.

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y CONCEPTUAL

En la presente investigación, me apoyé de los siguientes aportes teóricos, para
comprender el abordaje de la violencia en la vigésima temporada de Los Simpson:
-Teoría del Aprendizaje Social.
-Teoría de la Estimulación Elemental.
-Teoría del Reforzamiento.
-Teoría de la Aguja Hipodérmica.
TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL
El mayor exponente de esta teoría es Albert Bandura.
Bandura (1996) citado por Penalva (2005) encontró que:
El ser humano aprende nuevas conductas a partir de la observación de otros
seres humanos, sobre todo a partir de modelos atractivos, al producirse la
identificación (algo en lo que se esfuerzan los contenidos de los medios) con
determinados personajes reales o de ficción, el espectador imita la conducta
de estos modelos. Esta imitación no se produce de manera automática […],
sino que el sujeto sopesa las consecuencias personales y sociales de los
comportamientos. No obstante, ciertos recursos persuasivos (mediáticos y
no mediáticos) ayudan a que una conducta reprobable se convierta en
aceptable (p. 399).
Uno de los recursos persuasivos son las características contextuales que pueden
influir sobre el aprendizaje de la agresión, Donnerstein (1998) citado por Gómez
(2001, p.4) señala las siguientes: “Características del agresor, […], grado de
justificación de la violencia, presencia de armas, extensión y carácter gráfico de la
violencia, grado de realismo de la violencia, recompensa o castigo de la violencia,
consecuencias de la violencia y el humor como acompañante de la violencia”.
Estas características se encuentran inmersas en las escenas de violencia de los
episodios de los dibujos animados Los Simpson, pero depende del telespectador si
sigue los pasos para completar la imitación.
De acuerdo a Boeree (1998), se necesitan algunos parámetros para que la
audiencia aprenda por medio de la observación de la violencia:

Atención: del observador hacia lo que quiere aprender.
Retención: de lo que atendió.
Reproducción: del comportamiento que aprendió.
Motivación: a imitar, puesto que, la gente es más proclive a atender, retener y
producir las acciones importantes.
La audiencia es la que tiene que reproducir estos cuatro pasos, pero el primero que
es la atención está en manos del productor del programa, porque depende del uso
que se le da a los elementos técnicos que se logrará captar o no la atención del ojo
humano y si este paso se logra, lo único que queda es la imitación de las
conductas observadas.
Por eso es que José Sanmartín (2000) citado por Gómez (2001, p.4) ha señalado
que los medios de comunicación de masas son el soporte fundamental de la
cultura, por lo tanto, depende del tratamiento que se le dé a la violencia que los
telespectadores podrán modularla o bloquearla en sus vidas, ya que, el ser humano
es agresivo por naturaleza, pero violento por cultura.
Albert Bandura y sus colegas fueron los primeros en demostrar que la conducta
puede ser influida simplemente por observar y oír el comportamiento de otros, ya
sea que los hayan visto por televisión o por otro medio; sus investigaciones
comprobaron que la violencia televisiva causaba agresión en los televidentes, y que
el observador era directamente afectado por los mensajes audiovisuales, por eso el
tratamiento de la violencia en Los Simpson debería ser educativo, y, por lo tanto,
brindar alternativas de métodos apropiados para salir de la violencia.
TEORÍA DE LA ESTIMULACIÓN ELEMENTAL
La teoría la postularon Tannenbaum y Zillmann en el año 1975.
De acuerdo a Frutos & Siles (s.f.) lo que verdaderamente determina el nivel de
agresividad del individuo es la intensidad con la que dicho programa estimula
psicológica y físicamente al receptor (p. 9).
Este planteamiento refuerza el de Bandura, pues el ser humano va a captar y
posiblemente a imitar lo que le llama la atención y lo que lo motiva en todos los
aspectos de su vida.
TEORÍA DEL REFORZAMIENTO
Frutos & Siles (s.f.) encontraron lo siguiente:
Nos referimos a cualquier acontecimiento que provoca una respuesta por
parte del receptor e incrementa la probabilidad de que esa respuesta ocurra
de nuevo.
Funciona de varias formas:

a) La violencia en la televisión puede reforzar las tendencias violentas ya
presentes en el receptor, aunque la televisión no sea el origen de
esas tendencias.
b) La conducta violenta puede verse reforzada en el propio contexto de la
historia televisiva. En ese caso, dicha conducta tiene más posibilidades
de ser imitada que aquel acto violento que es castigado o no reforzado
en la historia.
c) Los personajes utilizan la violencia para resolver problemas
interpersonales. Estos actos refuerzan de manera indirecta los valores e
ideas de que tal conducta violenta es una forma de tratar los conflictos de
manera real y moralmente aceptable.
d) La conducta violenta se refuerza cuando se muestra correcta en un
contexto que es muy atractivo para el telespectador. Las series que
ofrecen mayor realismo pueden tener un mayor impacto que las menos
realistas, debido a la existencia de una relación más cercana con las
propias experiencias del receptor (p.9).
García (s.f.) encontró que:
En concreto, la violencia premiada o la violencia que no es abiertamente
castigada favorecen el aprendizaje de actitudes y comportamientos
agresivos entre los espectadores. Por el contrario, castigar la violencia es
algo que puede servir para inhibir o reducir el aprendizaje de la agresión
(p.5).
Aunque la televisión no es la única culpable en la malformación de los seres
humanos sí tiene gran influencia sobre ellos, pues, según este fundamento teórico,
el no castigar al agresor, o el mostrar la violencia como método para salir de los
problemas económicos refuerza los antivalores de que matar a otro es totalmente
digno, normal, aceptable y hasta cómico, como lo vemos en la vigésima temporada
de Los Simpson.
TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA
Como propuesta de comunicación, la teoría, deviene del conductismo en la década
de los años treinta y se convierte en la corriente para el estudio de la persuasión en
la época y aún en la actualidad (Hernando, 2007).
Nace del estudio de sociólogos como Max Weber, Emile Durkheim y Max
Horkheimer quienes veían como principio del periodismo a la sociedad de masas
donde se enviaba un mensaje para lograr un efecto específico y al que se trataba
de persuadir acerca de algo concreto a través de los medios de comunicación.

Su principal postulado es que los medios de comunicación, como emisores de un
mensaje, inyectan una información que pasa por debajo de la piel, y provoca una
reacción de parte del público, quienes reciben el contenido como algo correcto, he
ahí la importancia del tipo de abordaje que se le da a la violencia porque es muy
posible que el receptor imite lo observado, ya que, la televisión es una importante
fuente de aprendizaje accesible a cualquier tipo de público (Hernando, 2007).
Lo que determinará el tipo de abordaje es el lenguaje, las imágenes, los
movimientos de cámara, los efectos de sonido, el contenido y el resto de elementos
técnicos, que conforman el cuerpo del mensaje y lo hacen sonoro y visualmente
atractivo.
En el cuadro que se registra a continuación, se plantea la opinión de Marquès
Graells (1995).
Elementos técnicos del
lenguaje Audiovisual
Imagen

Planos
Movimientos de cámara

Elementos del sonido

Ritmo de movimiento de
cámara

Concepto
Sus elementos básicos son: puntos,
líneas, formas y colores. Con estos
elementos
las
imágenes
pueden
representar cosas que existen y también
cosas que nunca han existido.
Unidad de toma, un conjunto de imágenes
que se registran con continuidad
Consiste en un movimiento de rotación de
la cámara de derecha hacia la izquierda, o
de arriba hacia abajo o viceversa.
Normalmente la cámara está situada sobre
un trípode y gira alrededor de su eje. Tiene
un gran valor descriptivo y también puede
tener valor narrativo.
La música tiene un papel importante en la
creación de los ambientes y ha de
conectar con la información de fondo que
se quiere comunicar. Por eso la música y
los efectos sonoros no han de ser simples
complementos de un material audiovisual
sino que serán considerados desde el
principio como elementos importantes del
material y con una función específica.
Se consigue a partir de una buena
combinación de efectos y de una
planificación variada. Constituye uno de
los elementos que contribuirá más a hacer
que las imágenes tengan o no atractivo
para los espectadores.
Figura 1. Elementos Técnicos

En el siguiente cuadro de (Anónimo, 2010, pp.1-2) se registran los tipos de
lenguaje, porque en dependencia del que usen en el programa cumple la función
educativa o antieducativa.
Tipo de lenguaje
Culto

Técnico
Popular

Vulgar

Concepto
Denota mucha cultura.
Características:
Riqueza de vocabulario.
Pronunciación
correcta,
cuidada
y
adecuada.
Compuesto por mensajes con orden lógico.
Uso de cultismos (palabras que proceden
del griego o del latín). Se desprende en
lenguaje técnico y literario.
Es el que se emplea para hablar o escribir
sobre un área determinada de la ciencia o la
cultura.
Es el que se utiliza más comúnmente, es
espontáneo y natural aunque, a veces, tiene
algunas incorrecciones, es muy expresivo y
tiene muchos matices afectivos.
Poca cultura, se utilizan vulgarismos.
Figura 2. Tipos de lenguaje

En fin, la Aguja Hipodérmica sustenta la investigación, porque explica que un
mensaje contenido en un programa televisivo genera un efecto en las actitudes o
en la conducta de la audiencia, ya que, los mensajes de los medios son recibidos
de manera uniforme por todo el público; en otras palabras la teoría señala que a
mayor violencia en los contenidos de los mensajes de los medios, corresponde una
mayor violencia en la sociedad.
MARCO REFERENCIAL
En la Universidad de Oviedo se realizó un estudio con el título: “Violencia en
televisión: análisis de una serie popular de dibujos animados” de Carolina Bringas,
en el que se examinó la violencia en la televisión, por medio del análisis de
contenido a cuatro episodios de los dibujos animados ‘Los Simpson’, los que de
acuerdo a Bringas, Clemente & Rodríguez (2004), tienen mucha popularidad entre
la población infantil, la muestra utilizada fueron cuatro capítulos escogidos al azar,
en los que se determinaron las características personales y situacionales de
quienes cometen y reciben las conductas agresivas, los resultados confirmaron que
el personaje agresivo era atractivo y que la violencia se interpreta como divertida y
justificada, esta conclusión se aplica a la vigésima temporada de Los Simpson, que
es nuestro universo de estudio, puesto que se está hablando de la misma serie.

Otra investigación es la de Fina Pérez y Santos Urbina de la ‘Universitat de les Illes
Balears’, quienes titularon su estudio “Violencia en los dibujos animados de ayer y
hoy”. Este análisis compara algunas series de dibujos animados antiguos con los
de actualidad, para verificar si la violencia en los programas infantiles ha disminuido
después de tantos estudios sobre el tema, los resultados afirmaron que las series
del siglo pasado eran más violentas, pero que el lenguaje actual es más agresivo,
esto se aplica a la presente investigación porque analicé el tipo de lenguaje
utilizado en la serie y la fuerza de voz que se utiliza en las escenas de violencia.
En el año 2000, el comité Federal de Radiodifusión de Argentina realizó el estudio:
“Una cuestión preliminar al análisis de contenido de los Dibujos Animados” en
Argentina, este informe presenta los resultados de la observación a 31 programas,
entre ellos Los Simpson, el propósito de la investigación era explorar las
estrategias de enunciación que caracterizan a los dibujos animados, en relación
con el lenguaje verbal, las imágenes y el lenguaje sonoro, la conclusión a la que
llegaron fue que a través del lenguaje, de los textos, del trazo del dibujo, de la
deformidad de las líneas, de los escenarios, de los tipos de planos utilizados y del
sonido se acrecienta el realismo de los dibujos, este estudio se aproxima a la
presente porque en la investigación que se hizo en la vigésima temporada se
estudiaron los elementos técnicos, pero con el fin de analizar el abordaje de
violencia.
EL NUEVO BINOMIO: TELEVISIÓN Y VIOLENCIA
Los dibujos animados como Los Simpson tienen gran acogida en la audiencia,
porque la televisión es un medio de comunicación de masas que ha alcanzado una
difusión sin precedentes, pues una cantidad muy significativa de personas la miran
y la han convertido en el entretenimiento fundamental.
De acuerdo a Fernández (1999):
Hoy en día la televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar. Es
punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Está
siempre disponible, ofrece su compañía a todas las horas del día y de la
noche. La televisión sustituye de alguna manera, la función materna, ya que,
es el refugio en los momentos de frustración, de tristeza, de angustia. Y
como una madre blanda nunca exige nada a cambio (p. 3).
Su influjo en la sociedad, como instrumento ineludible de socialización, es un hecho
inevitable, pues, es el medio dominante en casi todo el mundo, tanto así que en
algunos hogares los progenitores dejan que la televisión sea la “niñera” de sus
hijos.
Levine (1997) expresó lo siguiente: “A menudo se refieren a la televisión como al
‘tercer padre’ o al ‘maestro sin diploma’. La televisión no es ‘sencillamente un
entretenimiento’, como afirman los directivos de los medios, porque crea actitudes y
las refleja” (p. 209).

Pero a pesar de tener ventaja sobre los maestros y los padres, lamentablemente el
contenido que predomina en las programaciones es violento y en nada educativo,
aún teniendo el deber de educar, “el recurso de la violencia en las televisiones cada
día se hace más amplio gracias a la propia función que tiene la televisión, es decir,
por obra y milagro de ese fin de ser un espejo fragmentado de la sociedad, que se
retroalimenta a través de su pantalla” (Frutos & Siles, s.f. p.3).
Además, la manera en que se utilicen los elementos técnicos atraen a la audiencia,
según algunos estudios las personas están predispuestas a prestar atención a la
violencia televisiva, porque está acompañada de características informales
atractivas, tales como música fuerte, movimientos rápidos, cambio de escenas
simultáneos y efectos de sonido.
Levine (1997) concluyó lo siguiente:
Cuarenta años de investigaciones han llegado a la conclusión de que la
exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios de
comunicación enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los
conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser indiferentes
a esa solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación a una edad
cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no como
último sino como primer recurso para resolver conflictos. (p. 3).
Frutos & Siles (s.f.), agregan que:
En el mundo actual, la violencia real está aumentando y es ejercida de modo
alarmante cada vez más por jóvenes y niños. Simultáneamente, aumenta la
violencia en el contenido de los programas televisivos. Las escenas violentas
que aparecen en televisión se han multiplicado por diez en los programas
más variados (p.3).
Según Levine (1997) “los dibujos animados son la forma más violenta de
entretenimiento que hay en la televisión” (p.124), por lo tanto, “son eficaces para
incrementar el nivel de agresión” (p.129).
Todas estas consideraciones ayudan a comprender que el incorrecto abordaje de
la violencia en los medios de comunicación, es un factor que contribuye de manera
significativa a la agresión en la sociedad, porque según Gilberto Sánchez (2001)
hace pocos años, un muchacho en un pueblo estadounidense quemó vivo a un
vecino suyo, porque había visto hacer lo mismo en un episodio de unas caricaturas,
en una serie de televisión por cable.
De acuerdo a Wilson, Donnerstein, Linz, Kunkel, Potter, Smith, Blumenthal y Gray
(1996) citados por López Islas & Cerda Cisterna (2001), la violencia puede tener un
efecto didáctico, es decir, que es una forma de aprendizaje y puede enseñar al

público un repertorio de comportamientos violentos a los cuales recurrir en la vida
real.
Esto ayuda a comprender que la probabilidad de que ocurra este efecto es
particularmente mayor si se utiliza el humor como acompañante de la violencia o si
se representa la violencia de manera justificada, “varios estudios muestran que la
presencia del humor contribuye al aprendizaje de la agresión” (García, s.f. p.5).
En resumen “la mayor parte de los dibujos animados tienen muy poco que ofrecer
[…]. La manera característica de resolver los conflictos es mediante el uso de la
fuerza” (Levine, 1997. p. 125).
Eso es lo que los telespectadores aprenden, Garzón (2009) encontró que, según la
teoría del Aprendizaje Social:
Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formándose un modelo
teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el cual adquiere
aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su conveniencia y
utilidad; observando éste, diversos modelos (ya sean personas o símbolos
cognoscitivos) con los cuales aprende de las consecuencias de su provenir,
dependiendo su ejecución, de que el modelo haya sido reforzado o
castigado requiriendo el observador de atención, retención, producción y
motivación para llevar a cabo lo que se ha aprendido (p.2).
Todo lo anterior expuesto ayuda a entender cómo es que la violencia puede ser
atractiva y educativa para los televidentes, ya sea negativa o positivamente.
MÁS VIOLENCIA ES IGUAL A MÁS RATING
Benito (1995, p. 2), quien cita a Turner (1993), Presidente de la cadena CNN en
una intervención ante el Subcomité de Comunicaciones del Congreso de los
Estados Unidos, dijo que “la violencia en la CNN es una consecuencia de la
competencia entre los medios”.
De acuerdo a Ulises Rodríguez (2007), la tendencia de algunos medios de
comunicación ha sido elegir los programas que muestran violencia, estereotipos y
modelos de conducta negativos, olvidando su papel educador en la sociedad,
muchas veces esto sucede por el creciente interés de vender espacios publicitarios
y de aumentar su rating, viendo a los telespectadores como objetos y no como
seres humanos necesitados de educación.
Es por eso que las series como Los Simpson son vistas en Nicaragua y el mundo,
porque está cargada de violencia, y eso lo aprovechan para el negocio de los
medios y las empresas.
Benito (1995) encontró que:

La violencia constituye un género fácil de contar y fácil de vender en el
mercado mundial, a causa de su inteligibilidad inmediata. De ahí que, según
un estudio, las series televisivas de argumento criminal son el 17 por ciento
de los programas que se emiten en Estados Unidos, mientras que,
paralelamente, constituyen el 46 por ciento de las producciones
norteamericanas que se venden en el extranjero. (p.11).
FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA TELEVISIÓN
En el año 2003, Chávez Castro dijo que la función social de la televisión es, a
grandes rasgos, la de cultivar valores y promover la cultura.
La televisión educativa, contempla contenidos que tienen algún tipo de interés
formativo y/o educativo, pero que por algún motivo no forman parte del sistema
escolar formal, los programas pueden agruparse en torno a series con una
programación continua, frente al carácter divulgativo y de entretenimiento, persigue
influir en el conocimiento, las actitudes y los valores del espectador (Cabero
Almenara, 1994).
Según Aguirre, Jiménez, Roberto & Hernández (2008) “La televisión educativa
hace referencia a toda emisión de programas por televisión dirigidos
específicamente a potenciar la información, con objeto de mejorar el estándar
cultural de la población” (p. 9).
De acuerdo a Chávez Castro, una televisión para el aprendizaje deberá tener
presentes los valores y principios que sustentan su cultura y ayuden a promover
actitudes y habilidades.
Además Aguirre et al. (2008) menciona otras de las ventajas de la televisión
educativa: “Los contenidos son presentados de forma atractiva para los
estudiantes. Se amplía la experiencia de los niños. Favorece la igualdad de
oportunidades para todos los alumnos que observan el programa” (p.12).
De las instituciones sociales existentes, los medios de comunicación, y en especial
la televisión, es la entidad hegemónica en la educación de las personas, “Muchos
podrían argüir que la televisión se ha convertido en el más poderoso transmisor de
valores culturales, y que, en ese sentido, ha reemplazado a todas las demás
instituciones” (Levine, 1997, p. 18), esto, porque ofrece un mayor atractivo visual,
sensorial y auditivo debido a su desarrollo, esto nos explica que el abordaje de la
violencia debe ser provechoso para que la audiencia pueda reconocerla y aprender
que violencia engendra más violencia .
Vázquez (2002), citado por Fernandes (2009, p.55), afirmó que “todos los
aprendizajes significativos que los jóvenes adquieren, un 20% provienen de la
escuela, un 30% de la familia y amigos y un 50% de los medios de comunicación
de masas”.

Además según Benito (1995) “El problema es cultural, y a la vez, moral, ya que
para muchos de los componentes de los públicos masivos de la televisión, ésta es
su única ventana al mundo, a la cultura, a la educación y al progreso social en
definitiva” (p. 3).
Levine (1997) expuso lo siguiente:
La televisión […] puede ser un instrumento eficaz para el desarrollo y
enriquecimiento humanos. Programas excelentes han demostrado que la
televisión les puede enseñar […] nuevas habilidades, ampliar su visión del
mundo y promover actitudes y conductas prosociales (p. 9).
Lo anterior expuesto nos hace entender que desde esta perspectiva, resulta
evidente que los medios de comunicación cumplen una poderosa labor educativa,
de adquisición de patrones de comportamiento, de conformadores de la conciencia
de realidad y de los valores (Gómez Gómez, 2001).
En el año 1995, Arenas Maestre, indicó que la televisión es una herramienta
estratégica para educar, puesto que, no hay persona que en el día no mire al
menos por cinco minutos algún programa de la pantalla chica, es una especie de
hobbie, porque en algunos casos llena el tiempo libre de las personas sin obligarlas
a salir de su casa, además goza de mayor credibilidad y prestigio que los propios
maestros y profesores, esto nos hace reconocer que no debemos obviar esta
realidad, más bien, se debería aprovechar el atractivo de las imágenes en
movimiento para que la audiencia mejore sus conocimientos.
Brzezinsky (1993), citado por Gómez (2001, p. 2) afirma que los medios
audiovisuales y en especial la televisión tiene una función educativa que está
sustituyendo a la familia y a la escuela.
Esto permite comprender mejor el problema de investigación, ya que, nos recuerda
que los comunicadores y los medios de comunicación tienen un rol fundamental en
la creación de valores que permitan denunciar y erradicar la violencia, (Ministerio
del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género (Minmujer), 2010) citado por
Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2008.
ABORDAJE CORRECTO DE LA VIOLENCIA
De acuerdo a Levine (1997), una manera de abordar bien la violencia, como lo
deberían hacer los medios de comunicación, es con las historietas que transmiten
mensajes claros acerca del bien y el mal y que, al fin y al cabo, son optimistas.
Benito (1995) agrega que “La violencia, al formar parte de la realidad de todos los
días, ha de estar presente en los contenidos de la televisión, tanto en los
programas de noticias y reportajes, como en los de ficción” (p. 6).

Por eso, García (2009) ofreció algunas recomendaciones para el correcto abordaje
de la violencia en las series infantiles de ficción, como Los Simpson:
El agresor de la película o serie no debe quedar sin castigo, se debe
inculcar que todo acto violento conlleva una serie de demoras.
No debería de transcurrir mucho tiempo entre la acción violenta que
ha cometido un personaje y su castigo, ya que si no puede descolocar
al espectador y puede llegar a disociar la escena violenta con el
castigo por ella.
El protagonista bueno no debería ser aún más violento que el
protagonista malo, y ha de recurrir a alternativas distintas de la
violencia para resolver el conflicto, es decir, se debe dialogar primero,
la violencia no se debe justificar nunca, aunque haya sido para
proteger o defender a alguien.
Se deberían mostrar las consecuencias negativas que la violencia
puede llegar a tener a corto y a largo plazo, se debería mostrar como
el camino de la violencia conlleva malas consecuencias en un futuro.
No se debe embellecer ni depurar la violencia, tampoco se
deberían hacer programas donde la violencia y el humor están unidos,
la violencia se debe tratar como un gran problema donde la risa no
tiene cabida.
Se debería tener en cuenta la hora en que se emiten los programas
con más escenas violentas, yo pienso que se deberían marcar unas
franjas horarias para adultos y otra para niños, por ejemplo que las
escenas o series más violentas o fuertes se emitieran a partir de las
doce. También cada película o cada serie debería poner las
indicaciones pertinentes para recomendar hasta que edad es viable
que la vean.
Se debería evitar todo tipo de escenificación violenta que, demás
incluya elementos discriminatorios contra grupos minoritarios, étnicos
o raciales (pp. 9-10).
La violencia se debe tratar como un gran problema donde la risa no tiene cabida, al
contrario de lo que ocurre en la serie Los Simpson.
En 1995, Marquès encontró que “Los planos lejanos tienen un alto valor
descriptivo, los planos cercanos aportan un valor expresivo y los planos medios son
sobretodo narrativos” (p.17).
En el siguiente cuadro de Marquès (1995) se explica con más detalle el valor de los
planos televisivos y sus funciones (p.18):

Valor del plano
Valor descriptivo

Valor expresivo

Valor narrativo

Función del plano
Cuando su función principal es describir los personajes
o el entorno en el que se desenvuelve su actuación. Los
planos lejanos (gran plano general y plano general) son
eminentemente descriptivos.
Cuando su función principal es mostrar las emociones
de los personajes. Los planos cercanos (plano medio,
primer plano, plano de detalle) son los que aportan
mayor carga expresiva a las imágenes.
Cuando su función principal es narrar la acción que
desenvuelve el personaje. Los planos entero y
americano son los que tienen mayor potencial narrativo.
Figura 3. Valor y Función del plano

Frutos & Siles (s.f.) encontraron que:
La bondad o maldad de la conducta moral, tal como se presenta en la
televisión, depende de que la acción sea realizada por un personaje
simpático y admirado o bien por un personaje antipático y que inspira
desconfianza. Muchos comportamientos que normalmente serían juzgados
inmorales –chantajes, homicidios, asaltos, etc.- resultan aceptables cuando
los hace alguien que goza del favor público”, (p. 12).
Por eso es muy importante la imagen en los dibujos animados según Frutos & Siles
(s.f.):
Cuando un programa televisivo cuenta con detalle y de manera fuertemente
gráfica un comportamiento desviado, no refleja simplemente la violencia que
hay en la sociedad: más bien la multiplica y la introduce en los hogares de
millones de personas. Así se inicia, pues, un círculo vicioso que va de la
violencia real a su representación y de ésta a una nueva violencia real (p. 4).
Por eso, es preciso disminuir el nivel de violencia presente en los medios, sobre
todo hay que evitar que aparezca subrayada, destacada en primera página,
descrita minuciosamente, (Frutos & Siles, s.f.).
MARCO JURÍDICO
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, es el ente
encargado de regular la programación que se transmite en las televisoras del país,
pero luego de una intensa búsqueda, no se encontró ninguna norma que riga estos
servicios.
La Convención sobre los derechos del niño explica que la función social de los
medios de comunicación es promover el bienestar social, físico, espiritual, moral de

las niñas, niños y adolescentes y protegerles contra toda información y material que
sea perjudicial para su desarrollo.
Estos artículos quedan en el olvido cuando vemos el tratamiento que se le da a la
violencia en la serie de dibujos animados Los Simpson, puesto que el abordaje no
se hace con el fin de contribuir a una educación humanística, de empatía por el ser
humano, más bien se promueve la violencia, y los dueños de medios deberían
estar conscientes de la función educativa que deben cumplir para no transmitir esta
clase de programas y menos en horario permitido para público general.
Además la Constitución Política de Nicaragua atribuye al medio de comunicación la
función educativa con el artículo 118: “El Estado promueve la participación de la
familia, de la comunidad y del pueblo en la educación y garantiza el apoyo de los
medios de comunicación social a la misma” (“la gaceta”, 1995).
A su vez el artículo 16 expande cómo debe ser la educación que los medios
apoyen:
La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del
nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista;
desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad y capacitarlo para
asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación;
por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación
y el desarrollo del individuo y la sociedad (“la gaceta”, 1995).
La Constitución Política de Nicaragua también atribuye al Estado, a los medios de
comunicación y demás instituciones a velar por el desarrollo integral de la nación.
El artículo 68 indica que “Los medios de comunicación, dentro de su función social,
deberán contribuir al desarrollo de la nación” (“la gaceta”, 1995).
La Constitución Política de la República de Nicaragua estipula que la niñez goza de
protección especial (“la gaceta”, 1995).
El Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 1 expone que la familia, la
sociedad, el Estado y las instituciones privadas deben brindar protección integral a
las niñas, niños y adolescentes (“la gaceta”, 1998).
El artículo 12 del mismo código señala que “Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho intrínseco a la vida […] y a la protección del Estado a través de políticas
que permitan su nacimiento, supervivencia y desarrollo integral y armonioso en
condiciones de una existencia digna” (“la gaceta”, 1998).
Además el artículo 69 prohíbe a los dueños de salas de cines, de establecimientos
o a cualquier persona, promover, vender o facilitar a las niñas, niños y
adolescentes, libros, láminas, videos, revistas, casetes, objetos y cualquier otra
reproducción que contengan escritos, grabados, dibujos o fotografías que sean

pornográficos o bien que inciten a la violencia (“la gaceta”, 1998), entre ellos los
dueños de medios de comunicación.

MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual de esta investigación deja claro el significado de algunos
conceptos claves que se encuentran a lo largo del texto monográfico acerca de la
violencia en Los Simpson.
Abordaje: Acción de abordar un tema o asunto (Diccionario Manual de la Lengua
Española, 2007).
Dibujos animados: Narración realizada mediante una sucesión de imágenes que
aparecen en la pantalla, constituyen un recurso fácil y accesible a la mayoría de la
población infantil, para transmitir una serie de valores culturales y educativos. Están
presentes en todas las cadenas de televisión, aseguran índices de audiencia
estables, son del agrado del público y van dirigidos a un amplio sector (Rajadell,
Pujol & Violant, 2005).
Educación: Es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no
están todavía maduras para la vida social; tiene como objetivo suscitar y desarrollar
en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que requieren
en él tanto la sociedad política en su conjunto como el ambiente particular al que
está destinado de manera específica (Mühlbaver, 1980). Es el instrumento para
insertar al individuo en la cultura (Larrañaga et al. 2002).
Violencia: De acuerdo a Comfer (2000) quien cita a Mustonen y Pulkkinen, (1997):
Es una acción que causa o pretende causar un daño a otra persona o a uno
mismo, tanto de forma física o psicológica, e incluyendo amenazas implícitas,
conductas no verbales y explosiones de cólera dirigidas contra animales y objetos
inanimados.
Violencia en televisión: Muchos dibujos muestran una violencia sorprendente, en
donde las luchas son constantes. Es violencia gratuita, que suele ir acompañada de
un ensalzamiento de quien la ejerce, ridiculizando a la víctima (Asociación
Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), y la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, 2008).
Violencia divertida: Bajo la comedia se encuestan diversos programas cuyo
contenido encierra una diversidad de escenas violentas que llegan a resultar
entretenidas para los receptores. Un ejemplo son los dibujos animados. Entre los
efectos que esta diversión mediante la violencia televisiva puede producir cabe
destacar el que el televidente perciba como verdadera diversión la violencia a la

que se ve expuesto y que la traslade con mayor frecuencia a sus relaciones
sociales (Frutos & Siles, s.f.).

MARCO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación, según el nivel de profundidad del conocimiento, es de
tipo explorativa, ya que, no se han realizado otras investigaciones, donde se
identifiquen o analicen los diferentes problemas en el abordaje de la violencia en la
serie de dibujos animados Los Simpson, partiendo de ello, me encaminé en todo
momento, a generar un primer nivel de conocimiento científico sobre el problema
de investigación, para posibilitar posteriormente, una investigación de más
profundidad en el conocimiento, según Hernández, Fernández & Baptista (2006)
“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no
ha sido abordado antes” (p.100).
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, el
estudio es de tipo retrospectivo, porque se registraron datos que ocurrieron en el
pasado, específicamente en el segundo cuatrimestre del año 2010, de acuerdo a
Hernández, Pineda & Alvarado (1994) “Los estudios retrospectivo son aquellos en
el que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado” (p. 107).
Teniendo en cuenta el enfoque filosófico, la investigación es mixta, según
Hernández et al. (2006) quien cita a Teddlie & Tashakkori (2003), Creswell (2005),
Mertens (2005), Williams, Unrau & Grinell (2005) “El enfoque mixto es un proceso
que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo
estudio […] para responder al planteamiento del problema” (p. 755).
Lo cuantitativo está en el análisis de contenido para lo cual se realizó una ficha y se
cuantificaron los elementos por medio del tratamiento estadístico en el programa
SPSS, y lo cualitativo está presente en las entrevistas que realicé a los
comunicadores sociales, éstas se analizaron a través de la matriz de resultados, de
conformidad con la metodología cualitativa.

De acuerdo a la amplitud con respecto al proceso de desarrollo del fenómeno la
investigación es de corte transversal, ya que se estudió un periodo específico del
problema, en este caso, los episodios de la vigésima temporada. Sequeira & Cruz
(1994) exponen que “cuando el periodo que se estudia es una pequeña parte de
todo su proceso, ya sea una etapa o parte de esa etapa, la investigación es de
corte transversal” (p.8).
MÉTODOS
En esta investigación utilicé el método deductivo: Para la comprensión del
fenómeno a estudiar (abordaje de la violencia), según Grawitz & Madeleine (1996)
“Mediante el método deductivo se aplican los principios descubiertos a casos
particulares, a partir de un enlace de juicios” (p.38).
Asimismo el método inductivo, permitió a partir del análisis individual de los
episodios seleccionados que se emitiera una conclusión general sobre el abordaje
de la violencia en esta serie de dibujos animados. De la Torre & Navarro (1992)
sustentan que “El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos
particulares, se eleva a conocimientos generales” (p. 71).
El método análisis ayudó a descomponer los distintos problemas encontrados del
abordaje de la violencia en Los Simpson (el lenguaje, los planos, etc.). Según
Cervo & Alcino (2002) “El análisis en la separación de las partes de un todo a fin de
estudiarlas por separado así como examinar las relaciones entre ellas” (p.80).
El método de síntesis se empleó para relacionar todas los elementos que han
intervenido en el abordaje de la violencia, de forma tal que se emitan conclusiones
y explicaciones, Cervo et al. (2002) menciona que “La síntesis consiste en la
reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad” (p.80).
UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo está conformado por los 21 episodios de la vigésima temporada de Los
Simpson, y por los 3 especialistas y expertos en producción televisiva de la
Facultad de Humanidades y Comunicación de la UCA.
MUESTRA
De los 21 capítulos que conforman la temporada veinte de Los Simpson,
seleccioné 11 episodios, esta cifra constituye un 52,3%, lo que me da una
representatividad total, ya que, está comprobado que un diez por ciento de la
muestra es aceptable para llevar a cabo una investigación.
Los 11 episodios se escogieron por medio del muestreo probabilístico aleatorio
simple, este tipo de muestreo se basa en el principio de equiprobabilidad, su

característica básica es que todos los episodios tienen una oportunidad igual e
independiente de figurar en la muestra.
VARIABLES DEL ESTUDIO
(Ver en Anexo. 1)

FUENTES Y FORMAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Objetivos específicos

Fuente

Identificar la forma en
que se utilizan los Vigésima
elementos técnicos en temporada de
el
abordaje
de
la Los Simpson.
violencia en la serie Los
Simpson.
Identificar el tipo de Vigésima
lenguaje empleado en la temporada de
serie.
Los Simpson.
Analizar el cumplimiento Comunicadores
del rol educativo en el Sociales:
abordaje de la violencia
en Los Simpson.
Valeria Dávila
Ivania Álvarez
Mario Medrano
Proponer la forma en Comunicadores
que se debe abordar Sociales:
correctamente
la
violencia en la serie de Valeria Dávila
dibujos animados Los Ivania Álvarez
Simpson.
Mario Medrano

Técnica

Instrumento

Análisis de
contenido.

Ficha de análisis.

Análisis de
contenido.

Ficha de análisis.

Entrevistas

Cuestionario

Entrevistas

Cuestionario

MECANISMOS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
El procedimiento de la información obtenida de las fichas de análisis, lo realicé a
través del programa estadístico SPSS con el que elaboré una base de datos y a
partir de esto diferentes tipos de análisis de estadísticas descriptivas, entre ellos, el
análisis de frecuencia y el análisis de contingencia, con el que obtuve tablas y
gráficos.
Para analizar las entrevistas realizadas a los comunicadores, primero transcribí
fielmente sus respuestas, luego las dividí por temas y les asigné un código a cada

tema, después reduje los datos y a partir de ello hice la síntesis y el agrupamiento.
Después plasmé los datos en una matriz de resultados elaborada, en la que
comparé las respuestas que dieron los especialistas, sus semejanzas, diferencias y
los resultados a los que concluí de acuerdo a la investigación realizada.

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FICHA
DE ANÁLISIS APLICADA A LOS 11 EPISODIOS DE LA TEMPORADA 20 DE
LOS SIMPSON
A fin de responder a los interrogantes planteados y objetivos propuestos, se
presentan los principales hallazgos obtenidos en el proceso de investigación.
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Gráfico 1. Cantidad de escenas violentas

Gráfico 1: En el estudio realizado a los once episodios, se refleja que todos los
capítulos tienen más de 10 escenas violentas. La mayoría de los episodios
contienen de 10 a 30 escenas violentas.
La Teoría de la Aguja Hipodérmica sustenta que el mensaje que los medios nos
envían genera un efecto en las actitudes o en la conducta de los receptores,
quienes al recibir tanta violencia por medio de una serie de dibujos animados,
pueden reproducirla en la sociedad, por lo tanto, este tipo de series no deberían
tener escenas violentas.
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Gráfico 2. Duración de los episodios.
Gráfico 2: La mayoría de los episodios tiene una duración de 19 minutos y el 27,3%
de 21 minutos, esto quiere decir que la mayoría de los episodios tienen una
máxima duración, lo que permite que existan más escenas de violencia por
episodio.
Las investigaciones consultadas coinciden que en la actualidad, la televisión se ha
convertido en un tercer padre para los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, de
acuerdo al tiempo en que observen este tipo de programas violentos, será lo que
ellos aprenderán e imitarán en la vida real.
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Gráfico 3. Amenaza Creíble

Gráfico 3: La amenaza creíble es un tipo de violencia que refiere más a los
aspectos verbales. Según la investigación, todos los episodios contienen este tipo
de violencia, siendo las burlas e insultos los predominantes con más del 50%.

Las burlas van acompañadas del humor y según los hallazgos de investigación
expuestos en el marco teórico, la violencia no se debe embellecer ni debe
acompañarse del humor, porque la presencia de éste contribuye al aprendizaje de
la agresión.
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Gráfico 4. Acto violento

Gráfico 4: El 45,5% de los episodios muestra agresividad, uso de armas, intento de
homicidio y violencia física, y el 27,3% violencia psicológica, esto quiere decir que
el 72,8% del contenido de los episodios está cargado de las dos grandes ramas de
la violencia, la física y la psicológica.
Acto violento

Frecuencia

Violencia Psicológica
3
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1
Agresividad
Violencia Intrafamiliar
2
Uso de armas5
Agresividad-Intento de
homicidio y Violencia
física
Total
11
Tabla 1. Detalle de actos violentos
La Teoría del Aprendizaje Social postula que los seres humanos aprendemos e
imitamos nuevas conductas a partir de la observación de las imágenes que
recibimos, es por eso que la violencia física y psicológica que miramos en Los
Simpson, es peligrosa para los telespectadores y más si en las escenas los
personajes portan armas.
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Gráfico 5. Planos según duración

Gráfico 5: Según la duración, el plano que sobresale es el sostenido, con un 45,5%,
luego le sigue el normal y por último, el plano relámpago.
Al existir varias escenas con una duración sostenida (más de 5 segundos), es más
probable que el receptor aprenda la acción que observa en el televisor.
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Gráfico 6. Tipos de planos

Gráfico 6: El Plano Medio fue el más utilizado en las escenas violentas de los
episodios de Los Simpson, seguido del Plano Abierto o General.

Según los investigadores los planos cercanos, como los medios y primeros planos
son meramente expresivos, esto es negativo en las escenas de violencia, porque
estas tomas impactan al televidente, quien no se olvidará fácilmente de lo que vio
con más detalle.
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Gráfico 7. Movimientos de lente

Gráfico 7: El presente gráfico expone que las escenas de violencia no tienen
muchos movimientos de lente, en la siguiente tabla se explica con más detalle.
Movimientos de lente

Frecuencia

Zoom Out
4
Zoom In
2
Zoom Out y Zoom In
1
Sin movimiento de lente
4
Total
11
Tabla 2. Movimientos de lente
El hecho de que no existan muchos movimientos de lente en las escenas de
violencias, tiene su lado positivo, pero también tiene el negativo, ya que si se está
viendo una escena violenta con un plano abierto y no existe zoom in, es bueno
porque la agresión no se acerca al televidente, pero si se está viendo una escena
con fuertes imágenes de violencia y no se hace el zoom out, se deja la violencia
muy cerca del televidente, esto provocará su atención y según lo planteado por
Bandura con su teoría, es muy probable que el receptor reproduzca dichas
conductas.
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Gráfico 8. Ritmo de movimiento de cámara normal por capítulo

Gráfico 8: La mayoría de los movimientos normales de cámara por capítulo está
entre el rango de 5 a 15 movimientos y solamente en un episodio se registraron de
30 a 41 movimientos.

9,1%
36,4%

54,5%
De 2 a 10 movimientos
De 11 a 15 movimientos
Más de 40 movimientos

Gráfico 9. Ritmo de movimiento de cámara brusco por
capítulo

Gráfico 9: La mayoría de movimientos bruscos en las escenas de violencia, por
capítulo está en el rango de 2 a 10 movimientos. Solo en un episodio se registran
más de 40 movimientos.

Los dos gráficos anteriores reflejan que la mayoría de los movimientos de cámara
en las escenas de violencia, por capítulo, tienen un ritmo normal, esto se puede
tomar como un aspecto positivo en el abordaje de la violencia en la serie Los
Simpson, porque según la Teoría de la Estimulación Elemental, la intensidad con la
que se presentan las imágenes será la que determinará la atención del televidente
y la influencia que los hechos de agresión, puedan tener sobre él.
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Gráfico 10. Ángulos de encuadre normal por capítulo

Gráfico 10: La mayoría de ángulos de encuadre utilizados en la serie Los Simpson
son normales, por cada episodio predominan alrededor de 10 a 20 ángulos, en
segundo lugar está el rango de 21 a 30 ángulos por capítulo, y en tercer, cuarto y
quinto lugar están los rangos de 31 hasta 62 ángulos.
Esto tiene su lado negativo, porque el presentar las escenas de violencia con
ángulos normales, le da más realismo al asunto y la teoría del Refuerzo afirma que
las series que ofrecen mayor realismo pueden tener mayor impacto por la
existencia de una relación más cercana con las propias experiencias del receptor.
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Gráfico 11: En los capítulos de Los Simpson, por lo general, no se utiliza este tipo
de ángulos, la gráfica muestra claramente que en cuatro de los episodios
solamente se utiliza una vez por capítulo.
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Gráfico 12. Ángulos de encuadre contrapicado por
capítulo

Gráfico 12: En este cuadro podemos observar que hay tres categorías
predominantes, estas equivalen a tres apariciones del ángulo contrapicado por
capítulo.
Estos tipos de ángulos, el picado y contrapicado, son utilizados para hacer ver más
pequeño o más grande al personaje, respectivamente, por lo cual, si se van a
utilizar en las escenas de violencia, debe ser para enaltecer a quien hace obras
buenas, sin el ejercicio de la agresión, y para hacer ver menor a quien practica la
violencia para salir de sus problemas, de lo contrario, este tipo de ángulos no
estaría cumpliendo con la labor educativa del medio de comunicación, porque la
Teoría del Aprendizaje Social apunta que el ser humano imitará al personaje
atractivo.
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Gráfico 13. Función de la imagen y movimiento de cámara (Paneo)

Gráfico 13: La función de la imagen en la vigésima temporada de Los Simpson, en
todo momento fue expresiva, esto concuerda con los tipos de planos utilizados
(Véase Gráfico 6).
Los movimientos de cámara, se vieron reducidos a paneo, porque en los episodios
estudiados no hubo ningún tilt.
Según las estadísticas en la mayoría de los episodios, sólo existen dos paneos,
seguido por los tres episodios donde no hay ningún tipo de movimiento de cámara.
Los paneos permiten mostrar con más claridad lo que ocurre en determinado
entorno, son movimientos descriptivos y por lo general se hacen con planos
abiertos y panorámicos, lamentablemente, en las escenas de violencia de Los
Simpson el deseo no es enseñar por lo tanto los paneos casi no se utilizan.
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Gráfico 14. Acto violento y planos según duración
Gráfico 14: Este gráfico muestra el acto violento con la duración de los planos, en
él se refleja que los planos sostenidos son los que más se utilizaron en la violencia
psicológica y en el uso de armas, agresividad, violencia física e intento de
homicidio, en cambio, en la violencia intrafamiliar los planos más usados fueron el
relámpago y el normal.
Al dejar por más tiempo las escenas de violencia psicológica y física hay más
posibilidades que el telespectador aprenda las conductas negativas, se identifique
con ellas y las acepte como normales, porque la Teoría del Aprendizaje Social,
explica que hay más posibilidades que se imite lo que el televidente atendió con
más detenimiento.
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Gráfico 15. Acto violento y tipos de planos
Gráfico 15: En el gráfico se puede notar que la mayoría de planos utilizados en los
actos violentos son medios, sólo en una ocasión se utilizó el primer plano y fue
para el uso de armas, agresividad, violencia física e intento de homicidio, el otro
que destaca es el plano abierto en dos ocasiones.
Los planos medios acercan la acción al televidente, esto provoca que él se
identifique con la acción y según la teoría del Aprendizaje Social, postulada por
Bandura, ese es uno de los pasos para luego reproducir dichos comportamientos
no aceptables moralmente en la sociedad, esto traería consecuencias negativas
porque provocaría una multiplicación de la violencia.
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Gráfico 16. Amenaza creíble y elementos de sonido

Gráfico 16: Este es otro gráfico en el que se cruzó la variable amenaza creíble con
los elementos de sonido, los resultados que obtenemos de ella es que las burlas e
insultos son las que están más cargadas de elementos sonoros y de gritos.
Evidentemente, esto desfavorece el abordaje de la violencia, si se quisiera hacer
desde un enfoque positivo, porque los investigadores han concordado que las
escenas más atractivas, ya sea, por el humor, por los planos utilizados, por el ritmo
de la cámara o por los elementos sonoros utilizados son las que fácilmente
recordará e imitará el receptor.
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Gráfico 17. Volumen de audio

Gráfico 17: La mayoría de las escenas de violencia tienen un volumen normal.
Esto también constituye otro aspecto positivo, porque la mayoría de las escenas de
violencia tienen un volumen normal.
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Gráfico 18. Elementos de sonido

Elementos de sonido

Frecuencia

Gritos
5
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Total
11
Tabla 3. Detalle de elementos del sonido

Gráfico 18: En la mayoría de las escenas de violencias presentes en los episodios
de la vigésima temporada de Los Simpson, se utilizan casi todos los elementos de
sonido.
De acuerdo a la Teoría de la Estimulación Elemental la intensidad de los sonidos e
imágenes atraerá al telespectador y lo estimulará física y psicológicamente, esto
provocará que el receptor atienda más a las escenas violentas que a las escenas
normales, permitiendo así el aprendizaje e imitación de lo observado, según el
planteamiento de la Teoría del Aprendizaje Social.
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Gráfico 19. Expresión física del lenguaje

Gráfico 19: La mayor expresión física en las escenas de violencia de los episodios
de Los Simpson, corresponde a la combinación del lenguaje oral y mímico con el
72,7% del porcentaje total, el lenguaje mímico es el mínimo.
Los lenguajes orales y mímicos juntos resultan ser más atractivos para el
televidente, esto refuerza la teoría de la Estimulación Elemental, que postula que la
intensidad con la que el programa estimula psicológica y físicamente determinará la
atención de los televidentes y por ende, la reproducción de esas escenas violentas
en la sociedad.
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Gráfico 20. Tipo de vocablo popular por capítulo

Gráfico 20: El vocablo popular fue el que más predominó en la vigésima temporada
de Los Simpson, al menos habían de diez a veinte apariciones en cada capítulo.
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2
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Tabla 4. Detalle del tipo de vocablo popular
Este tipo de lenguaje es común y natural, propio de cada país, por eso es que no
colabora con el aprendizaje de los nicaragüenses, ya que, el lenguaje debe tener
presentes los valores y principios que sustentan la cultura.
Esta serie refleja la cultura norteamericana, su lenguaje y los códigos que utilizan.
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Gráfico 21. Tipo de vocablo vulgar por capítulo

Gráfico 21: El lenguaje vulgar aparece en varios episodios de Los Simpson, sin
embargo, en otros no aparece.
Eso puede ser positivo, pero si en realidad este tipo de vocablo no apareciera en
ninguno de los episodios, ahí sí se enseñaría el correcto lenguaje educativo.

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
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APLICADA
A
LOS
COMUNICADORES
SOCIALES,
ESPECIALIZADOS EN TEMAS AUDIOVISUALES
1. ¿Considera usted que en la serie Los Simpson se cumple el rol educativo?
La mayoría de los expertos coinciden que el abordaje de la violencia no es
educativo, porque Los Simpson de ninguna manera tienen el objetivo de educar a
la audiencia, por eso abundan las escenas violentas sin alguna justificación en toda
la serie, además en el lenguaje corporal son muy vulgares y difícilmente se
aprende algo bueno para orientarnos en nuestros problemas.
Por otro lado, uno de los entrevistados afirmó que “la serie sí cumplen un rol
educativo, porque aunque sean violentos abordan la violencia pedagógicamente,
además por medio de Los Simpson se conoce de la cultura norteamericana”, sin
embargo, según la teoría del Refuerzo, la violencia en la televisión puede reforzar
las tendencias agresivas del receptor y más cuando los personajes la usan como
método de resolver problemas interpersonales, porque se está reforzando que los
golpes resuelven los conflictos.
En conclusión, basándome en la teoría, las escenas de violencia presentadas en la
serie no cumplen con ningún rol educativo.
2. ¿Cuáles son las deficiencias que se aprecian en el cumplimiento del rol
educativo en la serie?
Los resultados de las entrevistas a los especialistas explican que las deficiencias
están presentes en todos los episodios porque la serie no es educativa.
Desde el objetivo del autor no está el interés de educar, por eso es que en el guión,
el contenido, las imágenes, los planos, etc. se refleja la intención del
entretenimiento malsano.
Las teorías de la Aguja Hipodérmica y la del aprendizaje por observación apuntan
que las series no educativas, como Los Simpson no son beneficiosas para nadie,
porque se le inyecta al televidente que la violencia es necesaria y divertida, esto
provoca que el receptor se identifique e imite tales actitudes.
3. ¿Los elementos técnicos influyen en el cumplimiento del rol educativo?
Una parte de los especialistas comparten la opinión de que los elementos técnicos
influyen en el cumplimiento del rol educativo, ya que, el ojo humano captará el
mensaje que se quiere transmitir en dependencia del ritmo, el movimiento y la
duración de las escenas.

Otra parte de los entrevistados dice que los elementos técnicos no influyen en el rol
educativo, porque técnicamente están bien logrados, en cambio, lo que sí interfiere
en el rol es el enfoque y contenido de los temas de violencia.
Pero, según los hallazgos encontrados y presentados en el marco teórico, los
detalles y las imágenes fuertes de violencia multiplican este tipo de conductas en la
familia y en la sociedad, por lo tanto, los elementos técnicos sí influyen en el rol
educativo de la violencia.
No se puede olvidar que las imágenes que recibimos no son neutras, siempre
están cargadas de mensajes e intenciones, que juegan con las percepciones,
conductas y emociones de la persona, además, de acuerdo a la teoría de la
Estimulación Elemental lo que determina el nivel de agresividad del individuo es la
intensidad con la que dicho programa estimula psicológica y físicamente al
receptor, esta estimulación es tarea de los elementos técnicos como el sonido, los
movimientos de cámara, los tipos y duración de los planos, los ángulos, etc., por
eso hay que evitar que las escenas de violencia se muestren subrayadas ni
destacadas en primer plano.
En la serie Los Simpson, los elementos técnicos atraen la atención del
telespectador, eso facilita el primer paso “atención” para llegar a imitar lo
observado, según la Teoría del Aprendizaje Social.
4. ¿Cómo influye el abordaje de la violencia en la serie Los Simpson en el
comportamiento del espectador?
Los especialistas concordaron que el incorrecto abordaje de la violencia puede
provocar que los televidentes imiten las actitudes que observan, sean menores de
edad o adultos.
También existe el riesgo que los telespectadores tomen patrones de conductas que
no son correctos, ni adecuados, por ejemplo, no darle la importancia a la familia y
poner el dinero por sobre todas las cosas.
Además Los Simpson influyen en la insensibilidad de los televidentes provocando
que vean la violencia como algo normal y aceptable, y es probable que adquieran
una cultura que no es la de Nicaragua.
En contraste una especialista en comunicación dijo que el abordaje de los temas de
violencia en Los Simpson es un reflejo de lo que es la sociedad norteamericana,
por lo tanto, no afecta a los nicaragüenses porque las sociedades son muy
diferentes.
De conformidad a la teoría del Aprendizaje Social, el ser humano aprende nuevas
conductas a partir de la observación de otros, principalmente si son atractivos,
como es el caso de Homero y Bart, dos de los personajes principales más violentos

que si el televidente se identifica con ellos es mucho más fácil que imite su
conducta, su modelo, su tradición, su cultura, todo.
Por eso es que los hallazgos presentados en el marco teórico señalan que los
medios de comunicación son el soporte fundamental de la cultura.
Está comprobado por la teoría del Aprendizaje Social que la conducta puede ser
influida simplemente por observar y oír el comportamiento de otros, ya sea que los
hayan visto por televisión.
Por lo tanto, el incorrecto abordaje de la violencia y el mal uso de los elementos
técnicos influyen en la conducta, valores y actitudes del telespectador, esto provoca
que aprenda y tome como correcto lo que en la serie se le plantea.
5. ¿Cómo se relaciona el abordaje antieducativo de la violencia en Los
Simpson con el rating?
Los especialistas están totalmente de acuerdo al afirmar que el abordaje
antieducativo de la violencia en Los Simpson tiene mucha relación con el rating, y
eso lo comprueban con la encuesta de ONAP.
Ellos también opinaron que la violencia constituye un género fácil de contar y fácil
de vender, por eso es que abunda en las programaciones de los canales.
Según la Teoría del Reforzamiento, el no castigar al agresor y el mostrar la
violencia como método para salir de los problemas económicos refuerza los
antivalores de que matar a otro es totalmente digno, normal, aceptable y hasta
cómico, como lo vemos en la vigésima temporada de Los Simpson.
Ese tipo de comportamientos mantienen despierta a la audiencia y a los
comerciantes, que compran espacios publicitarios.
6. ¿Cómo se debe abordar correctamente la violencia?
Los especialistas acordaron que la violencia se debe abordar con un enfoque
propositivo, evitando las escenas violentas y si las hay se debe explicar que eso no
es lo correcto, porque trae consigo consecuencias para los demás y para uno
mismo.
Los entrevistados también dijeron que en el caso de Los Simpson no se puede
interferir en la realización, por lo tanto, lo más adecuado sería cambiar el horario de
transmisión y agregar una viñeta de entrada que sugiera que el programa que se
verá es para el público adulto por las escenas que contiene.
El planteamiento de los especialistas concuerda con lo que proponen los
investigadores mencionados en el marco teórico, ya que, mencionan que la
violencia, al formar parte de la realidad debe estar presente en los contenidos de la

televisión, tanto en los programas de noticias y reportajes, como en los de ficción”,
pero el objetivo debe ser trasmitir mensajes claros acerca del bien y el mal,
mostrando que el camino de la violencia conlleva malas consecuencias a corto y a
largo plazo.
Los investigadores mencionados en el marco teórico, aconsejan que la
programación de los medios debería estar dividida en dos, una franja horaria apta
para menores y una para adultos, además aconsejan que cada película o cada
serie debería indicar si el contenido es para todo público o sólo para mayores de
edad.
7. ¿Cómo deberían usarse los elementos técnicos para cumplir con el rol
educativo?
Los especialistas aconsejan que para darle un abordaje educativo a la violencia se
tendría que expandir un poco más la duración de los planos para que los
televidentes entiendan bien la intención de las escenas y puedan reflexionar sobre
ellas.
Según lo expuesto por los investigadores en el marco teórico los planos que se
deberían de utilizar en las escenas de violencia son los lejanos, es decir, planos
panorámicos y generales, porque ese tipo de planos tienen un valor descriptivo, en
cambio, los planos medio y primer plano son expresivos, juegan con los
sentimientos y emociones de la persona para impactarlas más, por eso no es
recomendable que se utilicen este tipo de planos en las escenas violentas, porque
afectan más al televidente y existen más probabilidades que reproduzca ese hecho
porque lo va a recordar con más facilidad que una escena lejana.
8. ¿Qué lenguaje se debe utilizar en los programas para cumplir con la
función educativa?
El lenguaje que los especialistas recomiendan para una serie de dibujos animados
es el popular para que sea entendible a todo público.
Según la teoría el lenguaje debe ser entendible para todo público, pero sin
vocabulario soez.
9. ¿En el abordaje de la violencia es correcto premiar a los agresores?
Los especialistas coinciden que para un abordaje educativo de la violencia en
series de dibujos animados como Los Simpson, lo correcto sería no premiar a los
agresores.
La teoría del Reforzamiento postula que la conducta violenta puede verse reforzada
positiva o negativamente, si la violencia es premiada o no castigada favorece el
aprendizaje de actitudes y comportamientos agresivos entre los espectadores, pero
si ocurre lo contrario se reduce el aprendizaje de la agresión.

En Los Simpson la mayoría de los casos, quien ejerce violencia recibe refuerzos
positivos, honores, ensalzamientos a su nombre y un sinfín de nombramientos, que
motivan al telespectador a imitar su conducta para recibir su recompensa.
Según la Teoría del Reforzamiento no es correcto premiar a los agresores, más
bien, se les debe castigar, sin dejar transcurrir mucho tiempo entre la acción
violenta que ha cometido un personaje y su castigo, porque podría descolocar al
espectador y puede llegar a disociar la escena violenta con el castigo por ella.
10. ¿Es educativo relacionar el tema de la violencia con el humor?
Los especialistas tienen dos puntos de vistas, por un lado, dicen que sí es
educativo relacionar el tema de la violencia con el humor, siempre y cuando sea
para reforzar valores positivos, y por otro dicen que definitivamente no es un buen
recurso, porque la violencia no debe ser objeto de risa.
Según el marco teórico la violencia, no se debe embellecer ni depurar, tampoco se
deberían hacer programas donde la violencia y el humor están unidos, la violencia
se debe tratar como un gran problema donde la risa no tiene cabida, al contrario de
Los Simpson, porque varios estudios muestran que la presencia del humor
contribuye al aprendizaje de la agresión.

CONCLUSIONES
1. Una primera conclusión de la investigación es que la violencia está presente en
todos los episodios de la vigésima temporada de Los Simpson, esto es peligroso
para los telespectadores, porque según la teoría del Aprendizaje Social la
presencia reiterada de la violencia en la televisión contribuye a los efectos de
aprendizaje e imitación en el televidente.
2. Los Simpson por ser dibujos animados y presentarse en un horario en que los
niños fácilmente ven la televisión, no son para menores de edad, más bien los
estudios anteriores revelan que este género es el más violento de la televisión y es
realmente preocupante que la población infantil sea quien consuma este tipo de
programas.
3. El abordaje que se le da a la violencia en la vigésima temporada de la serie de
dibujos animados Los Simpson, no es el adecuado, el hecho de que sea una serie
de ficción, no justifica la violencia gratuita que contiene en sus escenas, la teoría de
la Aguja Hipodérmica sostiene que el mensaje que los medios nos envían genera
un efecto en las actitudes o en la conducta de los receptores, quienes al recibir
tanta violencia por medio de una serie de dibujos animados, pueden reproducirla en
la sociedad, así que no hay justificación para presentar tanta violencia en un
programa que se transmite en horario prime time accesible para todo público.
4. Los elementos técnicos son bien utilizados para el objetivo que desea el
productor, que es presentar la violencia como algo atractivo y divertido, digno de
imitar, pero si lo que se deseara fuera educar, están mal utilizados, porque la teoría
de la Estimulación Elemental, explica que “lo que verdaderamente determina el
nivel de agresividad del individuo es la intensidad con la que dicho programa
estimula psicológica y físicamente al receptor” y en Los Simpson hay una
estimulación total, por la función de las imágenes, la duración y el tipo de planos
utilizados, porque éstos juegan con los sentimientos del televidente y lo atraen.
5. Con respecto a las imágenes, la presencia repetida de armas, puede contribuir a
crear un clima de aceptación hacia la posesión y uso de armas entre la población.
6. En Los Simpson, el humor es un aliado de la violencia, eso es negativo, porque
según la teoría del Reforzamiento, el uso del humor contribuye al aprendizaje social
de la violencia.

7. El lenguaje predominante es el popular, esto no afecta directamente al
televidente, porque no es vulgar, pero sí está adecuado a la cultura norteamericana
que es muy diferente a la nuestra, además no educa a los televidentes.
8. Los datos que arrojó esta investigación ofrecen evidencia de la preocupación
social en torno a los contenidos violentos de la televisión.
9. Para cumplir con el rol educativo, la violencia se debe abordar propositivamente,
es decir, el objetivo de la serie no debe ser entretener con la violencia, sino,
mostrar la violencia, sus consecuencias y otras alternativas para resolver los
problemas.
10. Con respecto a los elementos técnicos, la función de la imagen debe ser, en su
mayoría referencial, porque el objetivo sería mostrar no sensibilizar.

RECOMENDACIONES

1. Una de las recomendaciones que surge a partir de este estudio es la
clasificación de los programas que se transmiten en los canales locales de
televisión, ya que, es muy difícil interferir en la producción de Los Simpson, eso es
lo que se puede hacer en el país para evitar que los niños sigan viendo programas
que no son aptos para menores por la cantidad de escenas violentas.
2. Otra recomendación es presentar un cartel al inicio de cada episodio de Los
Simpson, indicando que el programa que se va a visualizar es apto sólo para
mayores de edad, por su contenido y por las escenas de violencia.
3. La violencia debe presentarse como algo nocivo, con sus consecuencias
negativas, con castigo y muy alejada del humor.
4. Los dibujos animados no deberían tener tantas escenas de violencia.
5. La duración de los planos no debe ser muy larga en las escenas de violencia,
pero sí se deben ser sostenidos cuando las tomas presentan algo positivo.
6. Sería mejor usar los planos abiertos, panorámicos y de vez en cuando algunos
planos medios, los encuadres dependen de la imagen, si queremos hacer ver
pequeño a quien ejerce la violencia deberían usarse los picados para que se vea
más pequeño y los contrapicados con los personajes buenos que no usan la
violencia, también sería bueno utilizar las tomas cenitales y las subjetivas, porque
muestran otra perspectiva de la escena.
7. Los zoom out se deberían usar cuando una escena empieza a ser muy fuerte y
los zoom in cuando queremos resaltar una buena acción por parte de algún
personaje.
8. Los paneos y los tilt se pueden utilizar para dar una mejor vista del lugar donde
se desarrolla la escena y de las actitudes de los personajes buenos.
9. El ritmo de movimiento de cámara puede alternar, pero en su mayoría ser
normal.

10. Es preferible que el volumen del audio sea normal, que se eviten los gritos y
que la expresión del lenguaje sea oral y mímica porque resulta atractiva para los
televidentes y con diálogos culto y popular para educar a los telespectadores.
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Anexo 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable
Violencia

Definición
Dimensiones
Acción que causa Amenaza
o pretende causar creíble
un daño a otra
persona o a uno
mismo, tanto de
forma
física
o
psicológica,
e Acto violento
incluyendo
amenazas
implícitas,
conductas
no
verbales
y
explosiones
de
cólera
dirigidas
contra animales y
objetos
inanimados.

Elementos Son
los
técnicos
componentes que
hacen
que
un
mensaje televisivo
sea
sonoro
y
visualmente
atractivo.
Entre
sus electos
se
destacan
la
imagen, el sonido
y la iluminación.

Funciones de la
imagen
Planos según
duración
Tipos de planos

Ángulos de
encuadre

Movimientos de
lentes
Movimientos de
cámara
Ritmo de
movimientos de
cámara

Indicadores
Amenazas
Burlas
Intimidación
Miedo
Insultos
Cambios de voz
Uso de armas
Intento de
homicidio
Agresividad
Violencia física
Violencia
psicológica
Violencia
Intrafamiliar
Violencia
económica
Violencia sexual
Homicidio
Referencial
Expresiva
Comunicativa
Sostenido
Normal
Flash o relámpago
Plano Panorámico
Abierto o general
Plano Americano
Plano Medio
Primer Plano
Normal
En picado
Contra picado
Zenital
Toma subjetiva
Zoom Out
Zoom In
Paneo
Tilts
Muy Lentos
Lentos
Normales

Escala
Nominal

Nominal

Nominal
Nominal
Nominal

Nominal

Nominal
Nominal
Nominal

Elementos del
sonido
Volumen de
audio
Lenguaje

Sistema
constituido por un
conjunto
de
símbolos
con
determinados
significados
y
sonidos asociados,
y una serie de
reglas para su
utilización
y
manejo.

Expresión
Física
Tipos de
lenguaje

Bruscos
Muy bruscos
Gritos
Música
Efectos sonoros
Bajo
Normal
Alto
Oral
Escrito
Mímico
Culto
Técnico
Popular
Vulgar

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Anexo 2: INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS
Anexo 2.1: FICHA DE ANÁLISIS
Ficha para medir los elementos técnicos contenidos en los episodios de la
temporada 20 de Los Simpson, durante el tercer cuatrimestre de 2010.
DATOS GENERALES
I.
Episodio:
1. Número: ________________________________
II.
Duración total del episodio:_______________________
III.
Título del episodio:______________________________
IV. Violencia

Escenas de violencia_______________________

1. Amenaza creíble

Burlas___________________________________
Amenazas________________________________
Intimidación ______________________________
Miedo ___________________________________
Insultos__________________________________
Cambios de voz ___________________________

2. Acto violento

Intento de homicidio_______________________
Uso de armas_____________________________
Agresividad_______________________________
Violencia física____________________________
Violencia psicológica_______________________
Violencia intrafamiliar______________________
Violencia económica_______________________
Violencia sexual___________________________
Homicidio________________________________

VI. Elementos técnicos
1. Funciones de la
imagen

Referencial______________________________
Expresiva_______________________________
Comunicativa____________________________

2. Planos según
duración

Sostenido (Más de 5 seg)____________________
Normal (3-5 seg.)__________________________
Flash o relâmpago (-2 seg.)__________________

3. Tipos de planos

Panorámico______________________________
Abierto o general__________________________
Plano Americano__________________________
Medio___________________________________
Primer Plano_____________________________

4. Ángulos de encuadre Normal__________________________________
En picado________________________________
Contra picado_____________________________
Zenital___________________________________
Toma subjetiva____________________________
5. Movimientos de lente Zoom Out________________________________
Zoom In__________________________________
Sin movimiento de lente_____________________
6. Movimientos de
cámara

Paneo___________________________________
Tilts_____________________________________
Sin movimiento de cámara___________________

7. Ritmo de movimiento Lentos___________________________________
de cámara
Muy lentos _______________________________
Normales ________________________________
Bruscos__________________________________
Muy bruscos ______________________________
9. Elementos del
sonido

Gritos___________________________________
Música___________________________________
Efectos sonoros____________________________

10. Volumen de audio

Normal___________________________________
Alto_____________________________________
Bajo_____________________________________

V. Lenguaje
1. Expresión física

2. Tipo de lenguaje

Oral _____________________________________
Escrito ___________________________________
Mímico __________________________________
Culto ____________________________________
Técnico__________________________________
Popular __________________________________
Vulgar ___________________________________

Anexo 2.2: MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS APLICADAS A
ESPECIALISTAS EN COMUNICACIÓN
Pregunta
¿Considera
usted
que
en la serie
Los
Simpson se
cumple
el
rol
educativo?

Semejanzas

*No lo clasificaríamos
como educativo, más
bien
es
de
entretenimiento
y
está
cargado
de
muchos antivalores,
aborda mucho el
tema de la violencia,
pero no desde una
perspectiva
educativa, solamente
es
violencia
sin
ninguna justificación.
*El solo hecho de
abordar temas que
generan violencia ya
es violencia
*El objetivo del autor
está bien claro y no
es educar, porque los
planteamientos son
negativos.
*La violencia rodea
todo lo q ellos son y
lo que ellos hacen.
*En
el
lenguaje
corporal son muy
vulgares.
*Difícilmente vamos a
poder extraer una
lección de vida para
saber
cómo
orientarnos
en
nuestros
propios
problemas.
¿Cuáles son *El programa no tiene
las
ningún
valor
deficiencias educativo,
es
de
que
se entretenimiento para
aprecian en el público adulto,

Diferencias

Resultados

Los Simpson son
educativos,
aunque al mismo
tiempo
son
violentos,
pero
muestran,
enfatizan
y
explican
metodológica
y
simbólicamente los
fenómenos
de
violencia de la
sociedad de una
manera sencilla.

La mayoría de los
expertos
coinciden
que el abordaje de la
violencia
no
es
educativo,
porque
Los
Simpson
de
ninguna
manera
tienen el objetivo de
educar
a
la
audiencia, por eso
abundan las escenas
violentas sin alguna
justificación en toda
la serie, además en
el lenguaje corporal
son muy vulgares y
difícilmente
se
aprendió de la serie
algo bueno para
orientarnos
en
nuestros problemas.

Abordan
la
violencia
pedagógicamente,
la
metodología
educativa
que
utilizan
es
formidable,
además
viendo
Los Simpson se
conoce y aprende
acerca de otra
cultura.
Al final cumplen el
rol al mostrar que
el amor y la familia
están sobre todas
las cosas.
*Reflejar lo que es
la
sociedad
norteamericana no
es una deficiencia
porque solamente

Por otro lado, uno de
ellos afirmó que “la
serie sí cumplen un
rol educativo, porque
aunque
sean
violentos abordan la
violencia
pedagógicamente,
además por medio
de Los Simpson se
conoce de la cultura
norteamericana”.
Los resultados de las
entrevistas a los
especialistas
explican
que
las
deficiencias
están

el
cumplimient
o del rol
educativo
en la serie?

pero
lamentablemente lo
ven los niños.
*Refleja crudamente
lo que la sociedad
norteamericana hace.
*Los problemas de
fondo
nunca
se
resuelven.
*El objetivo no es
decirle a la sociedad
como
es
el
pensamiento o la
actitud ideal.
*Vocabulario
totalmente ajeno al
de nosotros y vulgar.
¿Los
*Sí, todo influye, la
elementos
música, los efectos,
técnicos
el
discurso,
el
influyen en vestuario, todo está
el
vinculado
en
el
cumplimient incumplimiento del rol
o del rol educativo.
educativo?
*Hay un abuso de
escenas violentas y
de
efectos
que
permiten
acentuar
más
esos
movimientos.
*Los planos violentos
transcurren
con
mucha velocidad y no
permiten
al
televidente
la
posibilidad
de
reflexionar sobre lo
que vio, ya que, el
objeto del autor no es
generar reflexión.
*Los
movimientos
bruscos captan la
atención
del
ojo
humano para situar a
la
persona
de
principio a fin en un
programa
divertido

muestra
televidente
cultura.

al presentes en todos
otra los episodios porque
la
serie
no
es
educativa.
*Sí hay finales
felices, al final te Desde el objetivo del
muestran
a
la autor no está el
familia unida, a interés de educar,
pesar que en todo por eso es que en el
el episodio se guión, el contenido,
violenten.
las imágenes, los
planos, etc. se refleja
la
intención
del
entretenimiento
malsano.
*El problema no es
como
usar
lo
elementos,
sino
para qué usar los
elementos, porque
están
bien
logrados
técnicamente.
*Otro problema es
el contenido y el
enfoque negativo
que se le da a los
tema.

Una parte de los
especialistas
comparten la opinión
de que los elementos
técnicos influyen en
el cumplimiento del
rol educativo, ya que,
el
ojo
humano
captará el mensaje
que
se
quiere
transmitir
en
dependencia
del
ritmo, el movimiento
y la duración de las
escenas.
Otra parte de los
entrevistados
dice
que los elementos
técnicos no influyen
en el rol educativo,
porque técnicamente
están bien logrados,
en cambio, lo que sí
interfiere en el rol
educativo
es
el
enfoque y contenido
de los temas de
violencia.

¿Cómo
influye
el
abordaje de
la violencia
en la serie
Los
Simpson en
el
comportami
ento
del
espectador?

lleno de colores de
acción de emociones,
burlas y agresiones.
*En la misma serie se
refleja que el efecto
de ver violencia se
transmite.
*Toman patrones de
cosas que no son
correctas,
por
ejemplo,
que
es
bueno poner primero
el dinero como algo
fundamental, que los
valores familiares no
importan, que mentir
y
engañar
trae
beneficios.
*Puede generar cierto
grado de imitación de
las actitudes que no
deben ser permitidas.
*Un televidente de
Los Simpson tendrá
un nivel de lectura y
de
interpretación
mucho menor.
*Provocando
la
insensibilidad
y
aceptando
la
violencia como algo
normal.
*Adquiriendo
una
cultura que no es la
de nosotros.

*Depende
del
espectador,
un
adulto tiene la
capacidad
de
discernimiento
y
de decir eso no es
correcto o lo ve
para entretenerse
con la conciencia
que eso no es
aceptable,
pero
también lo miran
niños y si lo ven
como un programa
educativo
están
absorbiendo todos
esos antivalores.
* El pensamiento y
la capacidad de
análisis de los
niños
es
más
rápido porque se
dan cuenta de
algunos
fenómenos de la
sociedad
muy
precozmente.

Los
especialistas
concordaron que el
incorrecto abordaje
de la violencia puede
provocar que los
televidentes
imiten
las actitudes que
observan,
sean
menores de edad o
sean adultos.
Existe el riesgo que
los telespectadores
tomen patrones de
conductas que no
son correctos, ni
adecuados,
por
ejemplo, no darle la
importancia
a
la
familia y poner el
dinero por sobre
todas las cosas.
Los Simpson influyen
en la insensibilidad
de los televidentes
provocando que vean
la violencia como
algo
normal
y
aceptable.
Es probable que
adquieran
una
cultura que no es la
de Nicaragua.
En contraste una
especialista
en
comunicación
dijo
que el abordaje de
los
temas
de
violencia
en
Los
Simpson es un reflejo
de lo que es la
sociedad
norteamericana, por
lo tanto, no afecta a
los
nicaragüenses

*Hay mucha relación,
porque a la gente le
gusta ver violencia,
eso se comprueba
con el éxito de esta
serie que tiene años
de
transmitirse,
tienen
una
gran
cantidad
de
episodios,
una
película, es un total
hit comercial, es uno
de los 30 programas
más visto en EEUU,
no pasan de moda.
*Para los medios
nacionales no es
importante que la
serie Los Simpson
tengan o no valores
morales
en
sus
episodios, o si el
enfoque que se le da
a la violencia es el
adecuado
o
no,
simplemente
ha
gustado y ha pegado
mucho, por lo tanto,
es una estrategia que
han utilizado para
aumentar el rating.
*Sucesos
más
morbo, es igual a la
popularidad de Los
Simpson.
¿Cómo se *Con un enfoque
debe
propositivo, que las
abordar
personas del conflicto
correctamen lleguen
a
una
te
la mediación.
violencia?
*Bajarle la carga
violenta.
*No
se
puede
interferir
en
la

porque
las
sociedades son muy
diferentes.
Los
especialistas
están totalmente de
acuerdo al afirmar
que
el
abordaje
antieducativo de la
violencia
en
Los
Simpson tiene mucha
relación con el rating,
y eso lo comprueban
con la encuesta de
ONAP.

¿Cómo se
relaciona el
abordaje
antieducativ
o
de
la
violencia en
la serie Los
Simpson
con
el
rating?

Ellos
también
opinaron
que
la
violencia constituye
un género fácil de
contar y fácil de
vender, por eso es
que abunda en las
programaciones de
los canales.

No mencionar ni
en broma los actos
violentos
Retirar
por
completo ese tipo
de conductas, de
valores
y
de
actitudes
agresivas en los

Los
especialistas
acordaron que la
violencia se debe
abordar
con
un
enfoque propositivo,
evitando las escenas
violentas y si las hay
se debe explicar que
eso no es lo correcto,

¿Cómo
deberían

realización de los contenidos que se
guiones, pero si se suponen son para
puede sugerir a las público general.
empresas
que
transmiten este tipo
de programas que
cambien el horario de
transmisión en una
hora que los niños no
lo vean y además
coloquen
una
advertencia clara que
diga que el tipo de
programa que van a
ver
es
de
entretenimiento para
adultos.
*Como una acción
humana que no debe
reproducirse y debe
ser eliminada por
completo
de
la
sociedad porque ha
trastocado la base
misma
de
la
sociedad.
*Utilizando el sistema
preventivo
Don
Bosco que consiste
en la comunicación
asistencia (paciencia,
amor y amistad), esa
constancia
permite
que
el
educador
recurra
a
quien
cometió un acto de
violencia para decirle:
“Cometiste una acto
de violencia, te voy a
dar un castigo y
explicándole
las
razones
por
las
cuales no debe hacer
eso” para hacerle
conciencia al agresor.
*Bajar el tono y la
rapidez con la que

porque trae consigo
consecuencias para
los demás y para uno
mismo.
Los
entrevistados
también dijeron que
en el caso de Los
Simpson
no
se
puede interferir en la
realización, por lo
tanto,
lo
más
adecuado
sería
cambiar el horario de
transmisión y agregar
una
viñeta
de
entrada que sugiera
que el programa que
se verá es para el
público adulto por las
escenas
que
contiene.

Los
especialistas
aconsejan que para

usarse los
elementos
técnicos
para cumplir
con el rol
educativo?

exponemos
los
hechos en el guión y
en la forma gráfica
para que los puedan
ver bien y reflexionen
sobre ellos.

darle un abordaje
educativo
a
la
violencia se tendría
que expandir un poco
más la duración de
los planos para que
los
televidentes
entiendan bien la
intención
de
las
escenas y puedan
reflexionar
sobre
ellas.
El lenguaje que los
especialistas
recomiendan
para
una serie de dibujos
animados
es
el
popular para que sea
entendible a todo
público.

*Los planos deben
ser un poco más
narrativos.
¿Qué
lenguaje se
debe utilizar
en
los
programas
para cumplir
con
la
función
educativa?
¿En
el
abordaje de
la violencia
es correcto
premiar
a
los
agresores?

¿Es
educativo
relacionar el
tema
de
violencia
con
el
humor?,
¿Por qué?

*Lenguaje entendible,
popular,
cotidiano,
que no requiera de
una especialidad o
un nivel superior para
entenderlo.
*No, lo correcto sería
ver que no se gana
mintiendo y es mejor
decir
la
verdad
enalteciendo valores
positivos, pero en Los
Simpson pasa lo
contrario, se enseña
que ser malo, mentir
y traicionar es bueno.
*Sí y puede ser muy
útil porque hay gente
que no quiere que la
eduqués con muchas
formalidades y con el
humor
se
puede
hacer
muy
subliminalmente.
*Es muy útil es una
herramienta válida y
debería
de
potenciarse
para
hacerlo positivo.

Los
especialistas
coinciden que para
un
abordaje
educativo
de
la
violencia en series de
dibujos
animados
como Los Simpson,
lo correcto sería no
premiar
a
los
agresores.
Definitivamente
no,
porque
la
violencia no debe
ser objeto de risa.

Los
especialistas
tienen dos puntos de
vistas, por un lado,
dicen que sí es
educativo relacionar
el
tema
de
la
violencia
con
el
humor, y por otro
dicen
que
definitivamente no es
un buen recurso,
porque la violencia
no debe ser objeto
de risa.

