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Tema: “Influencia de los Súper Héroes de  Marvel expuestos por el cine en los niños y niñas 

del Nivel Básica Media de la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle 2016- 2017”, 

 

                                                             Autor: Tanya Alejandra Torres Bedoya 

                                                           Tutor: Dr. Jorge Luis Acanda González 

 

 

Resumen 

 

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación sobre las influencias de los 

Superhéroes de Marvel en niños y niñas de la Unidad Educativa Hermano Miguel La Salle. En 

la actualidad las películas de Superhéroes son vistas por variar personas entre estos los menores 

de edad.  Para el proceso de esta investigación se realizó una encuesta con una población de 

148 niños y niñas entre 9 a 11 años con un cuestionario, para indagar qué es lo que buscan 

imitar de los superhéroes, conocer sus personajes favoritos y que valores hallan en ellos, como 

influyen los superhéroes en su comportamiento diario, conocer sus opiniones sobre lo expuesto 

por el Universo Cinematográfico Marvel.  

De igual manera la investigación aborda la historia del cine como un importante instrumento 

de los medios de comunicación en masas, que trasmite no solo entrenamiento sino es 

considerado un medio que trasmite toda clase de contenidos desde lo religioso; político, social 

y cultural el cual influye en la sociedad. 
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Basic Level at Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle 2016-2017” 

 

Author: Tanya Alejandra Torres Bedoya 

                                         Tutor: Dr. Jorge Luis Acanda González 

 

Abstract 

 

The current work exposes results of the investigation on influences exercised by Marvel 

Super Heroes on children of Unidad Eduactiva Hermano Miguel la Salle. Currently, 

Superheroes films are seen by people of diverse age groups, including children. For the 

investigation process, a survey was applied on a population of 148, 9-to 11- year old children, 

through a questionnaire intented to find out what is sought to imitate from superheroes, finding 

out favorite characters and values discovered in them, how superheroes influencie on their 

behavior, knowing opinions of what was stated by Marvel Cinema Universe. 

Likewise, the investigation addresses cinema history as a relevant instrument of mass media, 

conveying not only training but also means to convey contents from the religious, political, 

social,and cultural viewpoint, which influences on the society. 
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Introducción 

 

Esta investigación se plantea el problema de la influencia de los Superhéroes de Marvel 

expuestos por el cine en los niños y niñas de Nivel Básica Media de la Unidad Educativa 

Hermano Miguel La Salle 2016-2017.  

Desde su invención en 1895 por los hermanos Lumiére, el cine no puede pasar desapercibido. 

No solo es diversión sana o banal. En este se puede emitir todo tipo de contenido político, 

cultural, social entre otros.  

En los últimos años la industria cinematográfica se ha visto invadida por superhéroes de cómic. 

La compañía más representativa es Marvel, que ha expuesto cantidad de personajes como 

Spiderman, Hulk, Iron Man, Thor, Viuda Negra etc., en los últimos años. El éxito de las 

películas del Universo Marvel ha permitido la creación de secuelas. Los niños y niñas acuden 

a observar el cine de superhéroes se sienten fascinados esperando las escenas de combate, 

peligro, la evolución de su personaje favorito en superhéroe. No es difícil encontrar en el 

mercado juguetes de su héroe favorito entre otros artículos como camisetas, cuadernos, 

videojuegos etc. 

 La industria del cine de superhéroes aprovecha el mercado infantil pues los niños son 

excelentes imitadores y consumidores. Pero, ¿qué es lo que atrae tanto al público menor? ; ¿que 

provoca que un niño o niña admire a un personaje ficticio?; ¿cómo influyen las películas en su 

pensamiento? Se entiende por superhéroe a un personaje ficticio con capacidades 

sobrenaturales o tecnológicas, quien posee valores morales: generosidad, sacrificio, 

autocontrol, piedad, etc. Está comprometido a proteger a la humanidad combatiendo el crimen, 

invasiones extraterrestres o cualquier otra amenaza.  

La investigación está dividida en 5 capítulos. El CAPÍTULO I aborda el origen del cine  como 

un medio de comunicación de masas,  como estos son de gran influencia en la sociedad, el 

CAPÍTULO II aborda los efectos, estereotipo y valores que encontramos en las películas de 

superhéroes de Marvel, CAPÍTULO III trata sobre el comportamiento de niños y niñas entre 9 

a 11 años de edad que se encuentran en la etapa operacional concreta de Piaget, donde 

analizamos si su comportamiento cambia en sus prácticas diarias,  por estar expuesto en las 

películas, CAPÍTULO IV son los resultados de la encuesta y observación realizada en la 

institución Hermano Miguel La Salle el CAPÍTULO V son las conclusiones y recomendaciones 

del estudio realizado. 



 

2 

 

En este análisis se utilizó una metodología contemplada para comprender el hecho expuesto y 

resolver el problema de estudio será el diseño de un proyecto factible, basado en la formulación 

de un problema, sistemas de variables, población, técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos apoyado  de métodos, y procedimientos que permitieron diagnosticar y conocer los 

indicadores que incidieron en la problemática.   

Las encuestas se realizarán a los jóvenes de la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle. 

En el presente tema de investigación se aplicaron distintas técnicas, entre ellas se encuentran 

la investigación de campo, la observación, una encuesta los cuales son factores importantes 

para llegar a resultados confiables sobre el tema a desarrollarse.   

De esta manera obtendremos como objetivo principal un completo estudio sobre la 

problemática que en este caso se determina influencia  de los superhéroes de Marvel expuestos 

en el cine y así dar a conocer de una manera más factible sus posibles consecuencias.La 

investigación es tanto por  el método  cualitativo y cuantitativo, puesto que se busca estudiar 

la influencia de los superhéroes de Marvel en niños y niñas de la Unidad Educativa Hermano 

Miguel La Salle. 
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CAPITULO I 

 

1.- Cine y Cultura de Masas 

Con el apogeo de la industria cinematográfica del cine de superhéroes, encontramos a niños y 

niñas usando camisetas con logos de su personaje favorito de las películas Marvel, comprando 

una figura de acción de Spiderman; Thor; Iron; Black Widow entre otros, acudiendo a la sala 

de cine, e imitando a su personaje en sus juegos, adoptando los diferentes roles que se nos 

presentan en las películas  

A pesar de que los superhéroes son una creación norteamericana, ésta se vio  reflejada en todo 

el mundo. Actualmente no solo encontramos comics de superhéroes sino también  películas, 

videojuegos, dibujos animados, juguetes y los encontramos en todo tipo  de juegos para niños. 

Además, sus imágenes están plasmadas en platos, ropa y golosinas,  entre otros, se ha vuelto 

un tema comercial en todos los lugares del  mundo, incluso en el Ecuador los niños, a través 

de los padres, no paran de consumirlos.  

Los objetivos de la investigación son: Conocer la influencia de los superhéroes expuestos por 

la compañía Marvel en los niños y niñas en la Unidad Educativa Hermano Miguel La Salle,  

Identificar los estereotipos establecidos en las películas Marvel, Registrar los superhéroes con 

más acogida, en los niños y niñas, que influyen en sus prácticas diarias e identificar si existe 

imitación de niños y niñas al observar las películas de los Superhéroes de Marvel. 

Para la investigación es necesario conocer los mass media y como estos influyen en la sociedad.  

Los mass media (medios de comunicación de masas) son aquellos instrumentos, como 

televisión, radio, cine, prensa escrita, internet, entre otros que permiten la difusión colectiva de 

contenidos a los diversos grupos que componen la sociedad. 

“ En la sociedad contemporánea asistimos a un fenómeno complejo y en continuo crecimiento: 

la realidad de los medios de comunicación social, los “ mass-media”, o “medios de masas” que 

están presentes en parcelas cada vez más amplias de nuestra vida”.( Grimaldi, 2009,p. 3) 

Los medios de comunicación o mass media informan a las personas sobre acontecimientos 

políticos, culturales, sociales, etc., difunden opiniones sobre diferentes temas. Siendo de gran 

importancia  en la sociedad. 

La cultura de masas ha permitido la difusión de diferentes contenidos, sean estos artísticos, 

entretenimiento, político, sociales entre otros. Entre estos se encuentra el cine. Para entenderlo 

como un mass media (medios de comunicación de masas) es necesario investigar su historia. 

He aquí una breve reseña. 
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 ¿Cómo nació el cine?  El 28 de diciembre 1895, en París, los hermanos franceses Lumiere 

proyectaron públicamente, la filmación de la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, 

la demolición de un muro y la llegada de un barco a un puerto; su invento tenía como 

antecedente el kinescopio de Thomas Edison, creado en 1893 el cual permitía ver imágenes de 

forma individual. En un año crearon más de 10 películas sin la presencia de actores y con 

posición fija de la cámara. 

Posteriormente George Melies inventó el espectáculo cinematográfico con historias 

imaginarias, efectos y trucos, como, por ejemplo: “viaje a la luna” 1902.  El invento del cine 

se distribuyó por todo el mundo, a través de la compra de la patente o copia del mismo. En el 

siglo XIX se convirtió en un potencial económico, un entretenimiento para familias, popular y 

barato pero todavía no era considerado arte. 

 

Como medio de comunicación de masas el cine fue en parte una respuesta a la invención del ocio- el tiempo 

en que no se trabaja y a la demanda de maneras económicas y (en general) respetables de disfrutar en familia 

de dicho tiempo libre. (Mc Quail p. 49) 

 

El cine fue visto como un entretenimiento familiar, en donde acudían las familias a observar 

una película; además considerado como un tiempo de ocio entre las personas. Aquellos que 

iban al cine tratan de buscar en él un escape a su cotidianidad laboral. El cine se convirtió no 

solo en un producto de diversión sino también de consumo. 

 

Antes de la Primera Guerra Mundial, el cine francés se había adueñado del mundo. En 1913 la firma Phaté 

equipaba el 95% de las salas de Bélgica, El 60% de Rusia y el 50% de Alemania. Incluso durante esta época, 

el cine americano, pese a su producción autóctona continuaba importando filmes franceses. En 1920 Estados 

Unidos produjo 796 largometrajes, frente a los 646 producidos por Alemania o a los 65 en Francia. En este 

año cerca del 80% de las películas proyectadas en Europa fueron estadounidenses. Hollywood arrancaba como 

sede mundial de la industria cinematográfica. Actualmente es conocido como una de las instituciones 

cinematográficas más importantes del mundo. (Gómez, 2009, p. S/N)  

 

A partir de la segunda Guerra Mundial existieron cambios tecnológicos del cine como lo es la 

cámara réflex, la aplicación de la cinta magnetofónica etc. En Europa nació el realismo. 

Hollywood cambió su punto de vista creando temas basados en la vida real. 

En los años 50 con el aparecimiento de la televisión la audiencia decayó; se dieron dos 

momentos claves de la historia del cine: la aparición de la televisión y la norteamericanización 

de la industria y de la cultura cinematográfica.  
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La segunda consecuencia de la subordinación del cine a la televisión en cuanto a atractivos 

para la audiencia ha sido su integración de otras medias y especialmente la publicación de libro, 

la música popular e incluso la misma televisión. A pesar de la disminución de la audiencia 

inmediata, ha adquirido una notable relevancia como escaparate para otras media y como 

fuente cultural de la que manan libros, historietas, canciones, famosos y serie de televisión. 

“Los autores señalan como el cine ha sido un creador de medios de comunicación de masas 

que hoy son de gran influencia en la sociedad”. (Jowett & Linton, 1980, p. 137) 

“A finales de la década de los 50, se dio en Francia la “Nouvelle vague” (Nueva ola).Tuvo 

como sus principales cineasta  a Claude Chabrol y  Francois Truffaut”. (Készitette Nora, 2004, 

p. 13).  

El cine se convirtió en un medio de expresión  al producir cortometrajes, tomando en cuenta la 

realidad cotidiana. Nouvelle vague rompió con las estructuras financieras industriales y 

llegaron a ser más independientes.  

El cine “Underground” en Estados Unidos en los años 60, consistió en la libertad individual, 

en filmar la realidad social, rompiendo los métodos convencionales de Hollywood. Uno de sus 

representantes fue: Andy Warhol con largometrajes como: “Kiss”  (1963) y “Sleep” (1963). 

 

El cinema está a punto de convertirse en un medio de expresión, después de haber sido sucesivamente una 

atracción de feria, entretenimiento análogo al teatro de bulevar y un medio de conservar las imágenes de la 

época, se convierte poco a poco en un lenguaje”.(Caparros L, 1990. p. 125) 

 

El cine en los países comunistas era considerado expresión suprema del arte de masas e 

instrumento de propaganda.  En la Unión Soviética se dio el control del Estado sobre la 

producción cinematográfica con el fin de educar y socializar a las masas para mantener las 

ideas socialistas. El cine siempre fue usado para controlar a las masas e implantar ideologías. 

En los años 70 y 80 se apostó por un cine comercial, en donde mediante argumentos 

extraordinarios, efectos especiales, así como también los diferentes atractivos universales que 

presentan las películas con actores, actrices, paisajes espectaculares, entre otros atraen al 

público. Podemos poner como ejemplo las “Guerras de las Galaxias” y sus secuelas de George 

Lucas (1977). 

El cine norteamericano en los 90 se inspiró en la creación de filmes de héroes de comic, 

aprovechando los efectos especiales y las historia para vender a los espectadores. 
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Con el pasar de los años las producciones cinematográficas han ido evolucionando, desde el 

ámbito tecnológico y cultural. Los filmes son de todo género (ciencia, ficción, aventura, 

fantasía, terror, drama entre otros) Atraen al público adulto e infantil. 

 

Denis Mc Quail reconoce que el medio del cine está conformado por: (Mcquail, 1996, p. 51)

  

 Tecnología audiovisual  

 Ejecución en público 

 Numerosos atractivos (universales) 

 Predominio de la función narrativa 

 Carácter internacional 

 Regulación publica  

 Carácter ideológico  

 

Con las nuevas tecnologías del siglo XXI las salas de cine están equipadas con tecnología 3D 

para mayor satisfacción del espectador.  La conexión del público con el filme implicaba 

expectativas económicas para la industria. El cine como producto rentable, contribuye a la 

mejoría de películas. Hubo evolución del lenguaje cinematográfico. Además no es un producto 

homogéneo, se pueden identificar aspectos y formas de lenguaje de cada país como también 

sus valores culturales e ideológicos. 

 La noción de experiencia de comunicación de masas (en cuanto a homogénea) es abstracta e hipotética; y 

cuando parece hacerse realidad (en ciertas ocasiones) esto se suele deber más a aspectos concretos de la vida 

social que a los medios de comunicación. (Mc Quail, 1996, p. 40)  

En el cine, se recuperan una serie de temas, mitos y figuras del imaginario colectivo: la relación 

individuo-sociedad, tecnología-naturaleza. Se genera una cultura en la sociedad en donde 

podemos encontrar arte y clichés en los diferentes géneros cinematográficos (acción, drama, 

ciencia ficción, fantasía, etc.)  

Al ser considerado como un instrumento de comunicación de masas, a través de los años su 

uso no solo ha sido destinado para entretenimiento familiar, sino también como un instrumento 

propagandístico e ideológico. Todo film busca satisfacer a la población en sus preferencias, 

con el fin de obtener más ganancias para la industria, así como también manipular a las masas 

mediante mensajes ya sean estos de tipo político, social, cultural, ideológico o religioso.  
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La institución social de ir al cine se encuentra firmemente asentada en nuestra sociedad. El cine ha jugado un 

importante papel en la serie de cambios espectaculares que han tenido lugar en los últimos 80 años, en el modo 

en que vivimos y en el modo en que percibimos el mundo que nos rodea. (Jowett, G. & J. Linton, 1980, p. 12). 

  

El cine en aspectos socioeconómicos es visto no solo como arte, sino como industria y 

mercancía. Muchos films son producidos con un interés económico y no artístico. 

 

En la economía capitalista, un filme, en cuanto producción intelectual, goza de todos los requisitos para ser 

una obra de arte, pero necesariamente es también una mercancía a causa de las diversas operaciones 

industriales y comerciales que exige su producción y su consumo. Existen en nuestra época producciones 

intelectuales (obras literarias, pinturas, composiciones musicales) en las que la comercialización sólo aparece 

en el momento de la difusión; en el cine se comercializa el trabajo de creación desde el momento de la 

escenografía al de la entrega del producto al exhibidor.) “Bächlin también analiza la condición característica 

del film como producto de masa. La organización industrial del cine requiere de una producción, de una 

distribución y de un consumo a gran escala: el número de productos ofrecidos, está en función del número de 

espectadores y viceversa, reflexiona acerca de los “riesgos” que corre el cine: riesgos de producción 

(interrupción del rodaje, escasa posibilidades de modificar el resultado, rendimiento desigual de los 

colaboradores artísticos y técnicos, etc.) y riesgos de consumo (los inherentes al mercado”). (Bächlin 1945 p. 

214) 

  

En la actualidad el cine es un importante comunicador de masas, además de que es una industria 

económica, que genera empleo alrededor del mundo. Busca satisfacer los gustos del público. 

No solo va dirigido a un individuo sino a un grupo de personas, quienes comparten un interés 

en común por un film. 

El público se ve atraído hacia un film novedoso, haciendo rentable el negocio de la industria 

del cine, llenando las salas para apreciar el estreno de la película, algo que no han visto antes, 

historias nunca antes contadas. El espectador se vuelve en un individuo consumista de un film 

de escaso valor artístico. Las secuelas cinematográficas de una película son usadas para atraer 

a las personas a ver la próxima función. Sin embargo, si la segunda parte de una película no 

entretiene al público, este cae en el aburrimiento, buscando nuevos films, los cuales esperan 

que pueda llenar sus expectativas. 

 

Desde el punto de vista de Horkheimer y Adorno describen acerca de la industria cultura: la  civilización actual 

concede a todo un aire de semejanza. Film, radio y seminarios constituyen un sistema. Cada sector está 

armonizado en sí y todos entre ellos (…) Film y radio ya no tienen más la necesidad de hacerse pasar por arte. 

La verdad de que no son más que negocios, se autodefinen como industrias (Horkheimer Adorno, 1969 p, 193) 
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Esto quiere decir que los medios de comunicación están más preocupados por generar 

ganancias para la industria, en vez de crear arte. Lo que presentan al espectador son contenidos 

estandarizados, en donde no se observa algo nuevo sino contenidos repetitivos, ideas repetitivas 

minimizando el valor del arte y dando mayor importancia a las ganancias. 

En la actualidad la industria cinematográfica  busca atraer al público mediante diversos 

contenidos, el cine toma ideas de otras artes como literatura, teatro, música entre otras para 

producir un film, se han tomado muy en cuenta las sagas juveniles literarias como ejemplo 

Crepúsculo, producidas como películas para atraer al público joven, diversos filmes de 

superhéroes se han vuelto el boom de la industria cultural del cine, los reebot de películas 

antiguas de los años 80 o 90 son recreados para contar la misma historia pero con personajes 

diferentes , así mismo Hollywood intenta crear nuevas ideas para lanzar al mercado 

cinematográfico, pero muchas películas tienen semejanzas con otras en sus contenidos, cuentan 

la misma historia como ejemplos tenemos: Armaggedon (1998) y Deep Impact (1998) ambas 

cuenta la historia de un meteorito que llegara a la Tierra; Invasión a la Tierra( 2010) y Skyline 

( 2011) tratan sobre invasiones alienígenas. 

De este modo la industria cultural crea películas los industriales de la cultura oportunamente preparan las obras 

de arte de forma tal que los precios sean reducidos y el disfrute sea tan accesible a los pueblos como los parques. 

Sin embargo, la disolución de su genuina condición termina de hundir a la obra de arte, en tanto que mera 

mercancía, en la sociedad libre, y la degrada al nivel de cualquier bien cultural reproducido por la industria. Más 

aún, para éstos, que los privilegios culturales sean eliminados, lejos de posibilitar la inclusión de las masas en 

ámbitos vedados hasta entonces, contribuye "al desmoronamiento de la cultura, al progreso de la bárbara ausencia 

de toda relación" (Adorno & Horkheimer: 1994, p. 205). 

 

Las personas consumen lo que los “mass media” les presentan, contenidos de toda clase para 

cada gusto, sin embargo el consumidor piensa que se le está dando lo que él o ella  desea, sin 

embargo no es así, la industria cultural crea contenidos para manipular a las masas y de esta 

manera generar ganancias, al encontrar las preferencias de las personas por algo presentado por 

los medios de comunicación esto se vuelve una moda la cual debe ser consumida por la 

población. “Los consumidores pueden alegrarse de que haya tantas cosas para ver y para 

escuchar” (Adorno y Horkheimer: 1994, pp. 205). En la actual encontramos diversos artículos 

creados por los medios de comunicación, lo que provocan en el ser humano consumir este 

articulo porque está de moda; porque otros lo tienen; por colección; entre otras las industrias 

saben lo que los individuos desean adquirir creando alrededor del mundo fanáticos ya sea de 

música, películas, videos juegos entre otros. 
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En el análisis expuesto por Bazil sobre pintura, fotografía y cine observamos las diferencias 

sustanciales en la percepción del ser humano frente a estas tres categorías por ejemplo: en el 

siglo XV la pintura occidental  ya no se preocupaba por expresar una realidad espiritual 

utilizando medios autónomos  lo que en semiología Baudrillard trataría como simulacro de 

primer orden es decir las pinturas del siglo xv y su imitación del mundo exterior tienen un valor 

significativo, es decir la imitación de la realidad persigue una necesidad estética o expresiva, 

la cual será remplazada posteriormente por la necesidad psicológica que remplaza al mundo 

exterior por una ilusión ; situación que no sucede con la fotografía y el cine que nació con 

esencia misma del realismo. 

 En el siglo XIX por primera vez la imagen del mundo exterior se forma sin la intervención del 

hombre, sin la subjetividad y su creación. 

Georges Sadoul explica que los orígenes del cine tienen una relación inversa entre la evolución 

económica, la técnica y la imaginación creativa de sus creadores, es decir los descubrimientos 

técnicos son favorables accidentes pero secundarios para la infraestructura económica e 

ideológica que se iba desarrollando históricamente, por tal razón el cine tendría un carácter 

idealista y sería significativo por el análisis del  movimiento que Jules Marey 1, propuso; sería 

un error pensar que el descubrimiento del cine parte de hallazgos técnicos cuando habilidosos 

personajes mantenían ideas maravillosos de dibujos animados y perseguían la idea tenazmente 

un ejemplo de estos es E. Reynaud  quien en 1888 patentó el teatro óptico diseñado para mostrar 

imágenes en movimiento a un público amplio, el 28 de octubre de 1892 exteriorizó su primer 

dibujo animado llamado Pobre Pierrot o en francés Pauvre Pierrot! Así como otras dos 

animaciones que contaban con el  acompañamiento musical de Gaston Paulin además 

complementaban la presentación con efectos sonoros  desde un lugar  escondido detrás del 

teatro óptico, fue entonces que llegó a programar hasta 12 proyecciones al día durante dos años, 

dando el inicio a la invención del cinematógrafo. Muybridge es otro hábil personaje que logró 

realizar 1877 una imagen de un caballo en galope que sería la primera serie cinematrográfica 

y solo con tres condiciones esenciales emulsión seca, soporte flexible e instantaneidad, estos 

ejemplos claramente expresan y sustentan la idea de la magnitud inversa entre lo técnico y lo 

ideológico.   

Ahondando la tentativa de producción cinemática en un público infantil se ha encontrado que 

los films solo se dice que son para niños es decir guardan cierta puerilidad pero no son 

                                                 
1 Jules Marey médico, fotógrafo e investigador francés, destacó por sus investigaciones en el estudio fotográfico 

del movimiento “cronofotografo” Desde 1863, Marey perfeccionó los primeros fundamentos de su “método 

gráfico”, que estudiaba el movimiento utilizando instrumentos de registro y gráficos. 



 

10 

 

verdaderamente para ellos, ni siquiera los dibujos de Walt Disney piensan en el público infantil 

para elaborarlas, en otros términos la idea de la cinematografía busca la comercialización 

homogénea películas de niños con fuertes indicios adultos dice Bazil:  " Pero no se trata de una 

producción específica, sino simplemente, de films inteligibles para un espectador de una edad 

mental inferior a los catorce años” (Bazil, 1990, pág. 67) en sí las temáticas cinematográficas 

y el cine en sí solo busca el consumo cultural que se desprende de la literatura infantil o 

fantástica pese a llevar la insignia tomado o basado en hechos reales apoyadas de una 

publicidad que engrandece a los personajes y los vuelve independientes en sus films para 

explicarlo mejor tomaremos el ejemplo de los Avangers un grupo de 11 súper héroes que 

luchan por el bien del mundo de los cuales cada personaje tendrá su propia película en años 

posteriores y obviamente será muy esperada por sus espectadores consumistas que por lo 

general serán niños y adolescentes. Ahora bien si centramos la atención en el universo 

imaginario que se observa en los films y creemos que esta iguala  la naturaleza de ensueño de 

la infancia no tiene nada que ver con esta a) “Es la pedagogía la que ha inventado para los niños 

los colores inocentes, pero basta fijarse en el uso de hacen de ellos para quedarse asombrados 

ante sus verdes paraísos poblados de monstruos” (Bazil, 1990,p. 68) , entonces este es el 

recurso del cual se sirve la cinematografía para vender su producto a niños. Esto no sucede con 

la literatura infantil ya que esta aparte de ser solo educativa tiene el privilegio de mantenerse 

onírica y estrechamente ligada a la imaginación infantil. 

 

1.2- Cine de Superhéroes de Marvel como cultura de masas 

Al ser las películas de Marvel producidas en Norteamérica, estas han tenido una gran acogida 

en varios países de Latinoamérica, incluido Ecuador.  

El cine de superhéroes ha crecido en los últimos años. La compañía cinematográfica Marvel 

ha aprovechado al máximo para explotar los comics en películas y atraer al público en general, 

desde adultos hasta niños. 

Marvel comics fue fundada en 1939 por Martin Goodam. Primeramente fue conocida como 

Red Circle, aunque su nombre más popular fue Timely Comics. Stan Lee y Jack Kirby a 

principios de los años 60 crearon “Los 4 Fantásticos” y “El Asombroso Hombre Araña” 

retomando así el género de superhéroes en la compañía.  

En el año de 1993 la compañía Marvel Comics pasó por una crisis económica. Decayeron sus 

ventas por motivos como el poco interés del coleccionista y que no existía innovación de ideas 
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en los comics.  La compañía se salvó al juntarse con la compañía de juguetes ToyBiz y 

aprovechar el consumo de juguetes. 

Marvel incursionó en el cine en el año 2000 con la trilogía de los a “X – Men”, la cual fue 

vendida a la compañía Fox, mientras que “El Hombre Araña” se vendió a la compañía Sony. 

Estos se encargaban de distribuir la película, mientras que Marvel contrataba productores, 

actores y diseñaba los guiones. 

La primera película independiente realizada y distribuida por la empresa fue “Iron Man”, que 

dio inicio a lo que se conoce como el Universo Cinematográfico Marvel, uno de los más 

populares en el mundo, que cuenta con sagas de cada uno de sus superhéroes. 

Sin embargo, el 31 de agosto del 2009, la compañía Disney (también dueña de la cadena 

estadounidense ABC) compró por 4.000 millones de dólares la editorial Marvel, y sus más de 

5.000 personajes creados a lo largo de la editorial, produciendo las películas del Universo 

Cinematográfico Marvel y buscando una expansión hacia el mercado. 

El máximo responsable ejecutivo de Disney, Robert Iger, anunció "que dará lugar a 

expansiones de Marvel" y que "veían una gran oportunidad para crecimiento de la franquicia a 

largo plazo. (Sotoborja, 2011, p. S/N) 

Podemos señalar que Marvel tiene un universo expansivo. Se ha anunciado que las películas 

de superhéroes serán hasta el 2020, además de la producción de serie televisivas.  

 

El cine está siendo invadido por superhéroes de cómic. Muchos ciudadanos, que reivindican una cultura de 

izquierdas, rechazan estas películas. Sin embargo, los propios maestros de la Escuela de Fráncfort (Walter 

Benjamín, Theodor Adorno, Herbert Marcuse) insistieron en la importancia de analizar críticamente estas 

expresiones de la cultura de masas para poder conectar con la cultura popular, y especialmente con la de los 

jóvenes. (Martínez, 2009, p. 27) 

 

Un superhéroe es un ser vivo dotado de poderes extraordinarios sean estos dados por 

nacimiento, tecnología, accidentes, quienes poseen valores morales: generosidad, sacrificio, 

autocontrol, piedad, etc. Están comprometido a proteger a la humanidad combatiendo el 

crimen, invasiones extraterrestres o cualquier otra amenaza. Entre los más representativos de 

Marvel tenemos a: “Iron Man”, “Thor”, “Capitán América”, “Black Widow”, “Spiderman” 

entre otros. 

La producción masiva de las películas de Marvel, como también los diferentes artículos 

vinculados a los personajes (juguetes, camisetas, videojuegos de su personaje favorito entre 

otros accesorios) han hecho al consumidor “ideal” para la industria capitalista, quienes buscan 
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satisfacer sus necesidades de ser un espectador en una butaca del siguiente estreno de su 

superhéroe favorito.  

 

“Un filme es un producto que ha de fabricarse, consumirse y ser valorado. Principalmente 

nos interesamos por aquellos filmes producidos por una industria”. (De La Vega, 1992, 

p.211) 

 

Marvel ha divido sus películas en fases, las cuales se refieren a arcos argumentales. La primera 

película estrenada del MCU (Universo cinematográfico Marvel) fue Iron Man (2008), 

iniciando la "Fase Uno" de las películas, la cual finalizó con Los Vengadores (2012). La "Fase 

Dos" comenzó con Iron Man 3 (2013), y concluyó con Ant-Man (2015). Marvel está 

desarrollando una "Fase Tres", que inició con el lanzamiento de Capitán América: Civil 

War (2016) y concluirá con Avengers: Infinity War - Part 2 (2019).  Mediante esta estrategia 

comercial atrae al público a seguir consumiendo sus productos, el individuo tiene la necesidad 

de adquirir sus productos comerciales, como también ocupar una butaca a la hora de la función, 

para apreciar la continuación de la historia y los efectos especiales de esta.   

Las historias de superhéroes se desenvuelven en diferentes escenarios. Por ejemplo en “Capitán 

América.  “El Primer Vengador” un joven llamado Steve Rogers es convertido en un súper 

humano en donde sus capacidades físicas se ven aumentadas gracias a un suero experimental, 

con el propósito de ayudar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Su vestimenta es 

con los colores de la bandera del mismo. Esto da paso para que se convierta en el superhéroe 

de Norteamérica. En este sentido se puede retomar que la industria cinematográfica 

estadounidense constituye el subgénero de superhéroes uno de las mercancías más rentables 

además de establecer su ideología a través de sus películas.  

El Capitán América no es el único que lleva los colores de la bandera de los Estados Unidos, 

Spiderman también los lleva, pero excluye las estrellas. El lugar de origen de los superhéroes 

al igual que la historia en donde se desarrolla el conflicto es en ciudades norteamericanas. Otro 

ejemplo es el de “Iron Man”, que se encuentra vendiendo armas a su nación para protegerla de 

ataques terroristas de Medio Oriente. 

El discurso político está implícito en las películas de superhéroes , oculto bajo una capa de potentes efectos 

especiales dirigidos a los sentidos del espectador, aventura, acción, romance y, por supuesto, un final feliz que 

proporcione una serie de sensaciones placenteras y cierta esperanza al espectador para que no se deprima al 

terminar la película. Es con estos elementos  sobre todo los efectos especiales con los que se engancha al 

público para que vea la película. Sin darse cuenta, los espectadores se tragan una buena dosis de ideología 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Man_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Avengers_(pel%C3%ADcula_de_2012)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Man_3
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant-Man_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Captain_America:_Civil_War
https://es.wikipedia.org/wiki/Captain_America:_Civil_War
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avengers:_Infinity_War_-_Part_2&action=edit&redlink=1
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como parte de un proyecto de educación cívica de forma tan feliz que al salir dicen: “¡Qué buenos estuvieron 

los efectos especiales!” (Galindo, 1998, p. 9) 

 

Un film trasmite al público ideologías, establece modas, crear fans y clichés al público a través 

de entretenimiento. El espectador de las películas de Marvel queda encantando con los 

diferentes atractivos universales que se le presentan como lo son: ciudades de diferentes lugares 

del mundo (New York, Londres entre otros), recreaciones de otros mundos en computadora 

(Asgard en Thor) el atractivo del actor y de la actriz.  

El espectador puede sentirse identificado con las diferentes imágenes que se le presentan del 

superhéroe. Si este está en peligro la reacción a darse puede ser de angustia o tristeza, el 

individuo observa, pero no es capaz de hacer algo más por su personaje para ayudarlo. Mientras 

se observa la película, el individuo presenta diferentes emociones las cuales producen lágrimas, 

sudor, risas, pensamientos o reflexiones.  

El cine de superhéroes no solo es un espacio de entrenamiento, es capaz de lograr efectos 

emotivos en el espectador. Como parte de la cultura de masas encontramos a los fans de Marvel 

conformados por diferentes grupos de edades, aquellos seguidores fieles a su industria, aquellos 

que no se pierden el estreno de las películas, coleccionan figuras de acción, compran camisetas 

entre otros artículos de interés.  

 

De una forma o de otra, la mayoría de los individuos en las sociedades modernas establecen y mantienen 

relaciones no recíprocas de familiaridad con otros distantes. Los actores y actrices, presentadores de noticias 

y de los shows televisivos, estrellas de cine y otros se convierten en figuras familiares y reconocibles que con 

frecuencia forman parte de las discusiones de la vida cotidiana de los individuos. (Thompson, 1998, p. 285). 

 

Los fans llegan a desarrollar un vínculo de amor, respeto, lealtad con su personaje ficticio o 

actor que caracteriza a su superhéroe favorito. Este personaje puede tener una gran influencia 

en su conducta diaria y en su ideología. Los medios de comunicación tienen una gran 

importancia en este con el aparecimiento de las redes sociales, los fanáticos pueden mantenerse 

en contacto, publicando las ultimas noticias sobre Marvel que involucra no solo a los próximos 

estrenos sino también a los famosos que interpretan superhéroes o villanos. 

1.3- Niños y comunicación de masas 

La comunicación de masas va dirigida a todo grupo de personas. Entre estos se encuentran los 

niños quienes se ven expuestos a la televisión, radio, cine, prensa escrita e internet. La 
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influencia de los mass media (medios de comunicación de masas) puede causar en ellos 

cambios en su conducta. 

En el libro “Para leer al Pato Donald, Comunicación de Masa y Colonialismo”, los autores 

Ariel Dorfman y Armand Mattelart, plantean cómo un simple medio de comunicación masivo 

dirigido a un público infantil, puede ser utilizado para transmitir la ideología de la burguesía 

dominante, y de este modo, penetrar en el mundo inocente de los niños que irán mermando 

estas ideas y estas concepciones de mundo. 

 

Al ser una historieta dirigida para niños, los personajes (para hacerlos ver más atrayentes) son 

caricaturas de animales que actúan como humanos. Viven en una ciudad llamada Patolandia 

donde existe una atmosfera de diversión, calma y felicidad. Sin embargo, Donald al no 

conseguir empleo ni dinero, pasa por varias aventuras para escapar de la vida cotidiana de su 

ciudad. Así mismo el lector utiliza el comic como un escape de su realidad. 

 

En la  historieta de Disney que narra las aventuras del pato Donald  cada personaje tiene sus 

roles definidos, sus sobrinos, El tío Mac Pato, Daisy, los nativos entre otros personajes. 

 

La mujer: en este caso Daisy y los otros personajes femeninos son presentados como símbolos 

de belleza, un ser banal que solo le interesa que la consientan sus gustos. No es concebido como 

un ser intelectual y tampoco maternal. 

 

Los sobrinos de Donald: ellos simbolizan como un niño debe ser cuando sea adulto, piensan 

en ganar dinero, ser grandes terratenientes, y su ideología es capitalista. En ningún momento 

aparecen su madre o padre como autoridad.  

 

El pato Donald: este personaje no tiene empleo y vive de su tío rico, en este sentido puede 

parecer gracioso para un niño o niña leer esto. Sin embargo, el personaje es una figura de 

autoridad para sus sobrinos, pero no existe una relación de afecto sino de control a través del 

dinero. 

 

Mc Pato: el rol que desempeña es el del rico y poderoso. Posee tierras, y puede viajar por el 

mundo. Lo más importante para él es el dinero, y tiene cierto afecto hacia sus sobrinos nietos. 
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Los nativos: son los indios que viven sin tecnología, son ingenuos y creen en la magia. Son 

fáciles de engañar. 

 

El menor al leer y ver las imágenes proyectadas en el comic, pueden comparar la situación de 

cada uno de los personajes. Los sobrinos de Donald viajan son astutos y consiguen dinero 

mientras los niños nativos son ingenuos y sin ninguna riqueza. La mujer debe ser estar bien 

arreglada y se la debe conquistar a través de obsequios caros, pues si no lo hace ella se enoja.  

 

Así, al niño lector se le abren dos alternativas, dos proyectos de infancia en qué modelar su 

comportamiento: puede elegir imitar a los sobrinos y otros pequeños y astutos, elegir las 

artimañas, y por lo tanto vencer adultamente, ganar la competencia, salir primeros, obtener 

recompensas, escalar, o bien, puede seguir al niño buen salvaje, que jamás se mueve ni gana 

nada. El único camino para emerger de la puerilidad es el camino que el adulto ha trazado 

disfrazándolo de inocencia y de naturalidad. Es un camino normal, mi hijo.  

 

Este es un ejemplo de como en los años 70 se dio un control en el público infantil, por parte de 

la compañía Disney mediante las historietas del Pato Donald, para llegar a convencer de la 

ideología Norteamérica, el imperialismo, el capitalismo, el poderío de Estados Unidos sobre 

América Latina.  

 

Los niños y niñas son los más vulnerables a los medios de comunicación, estos influencian en 

la construcción del pensamiento social de sus consumidores.  

Los mass media ven a los niños como consumidores encontramos diversidad de programas de 

televisión, películas, comics para atraer al público infantil a verlo y a comprarlo.  

 

Los infantes son expuestos e influenciados por los contenidos presentados por los medios de 

comunicación. Estos son: 

 

Los roles femeninos y masculinos: muchas veces son vistos en telenovelas, películas 

infantiles, caricaturas entre otros. 

 

Los estereotipos de belleza femenina y masculina: En los medios se nos presentan actores y 

actrices con una imagen corporal perfecta. 
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La ridiculización racial: se observan conductas racistas en muchos programas, películas 

donde el negro, latino, indígena ocupa un rol cómico o torpe, diferente al protagonista blanco. 

 

La ridiculización a la comunidad LGTB: al personaje se le presenta con una exageración en 

su forma de actuar, pensar, hablar, y de vestir exagerada.  Si a los niños no reciben una 

explicación del tema, pueden pensar que esto es una realidad y esto crea que se aumente la 

discriminación. 

 

La destrucción del lenguaje: creación de aforismos, uso de un lenguaje vulgar, palabras 

obscenas que son aprendidas y muchas veces usadas por el menor en su hogar o escuela.  

 

La influencia de los medios de comunicación se puede observar en el comportamiento de los 

niños, en sus juegos, en su interacción con los otros. A la industria de los medios le interesa 

que ellos sean consumidores de los productos que ofrece el mercado, insisten  en la compra de 

un nuevo artículo de su programa favorito o de la publicidad expuesta en televisión, radios, 

revistas entre otros. Asisten a ver una película. 

Daniel Prieto Castillo señala que existen determinados “usos sociales de la infancia que se 

reflejan por lo general en el tratamiento que los adultos dan a la niñez en los medios de 

comunicación, los cuales, por lo general, resultan en una relación de irrespeto y abuso” 

(Castillo D., 2002, p.17). Esos usos sociales son: 

 

 Como engranaje de reproducción social, la niñez aparece como algo transitorio, solo 

el futuro cuenta y el lugar que está previsto por la sociedad. 

 

 Como fuerza de trabajo, a pesar de reconocerlos débiles, son decenas de miles los 

niños trabajadores.  

 

 Como descarga de las tensiones de los adultos. 

 

 Como espectáculo: payasos, contorsionistas, tragafuegos, cantantes, cuenta chistes, 

bailarines, los niños de la calle son parte de un triste show repetido en la inmensa 

mayoría de nuestras grandes ciudades. Pero el uso en el espectáculo va más allá: la 

pornografía infantil, los programas televisivos donde las productoras se ahorran 

dinero haciendo actuar a los pequeños en torpes caricaturas, entre otras. 
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 Como consumidor, con una mercadotecnia dirigida a los niños. ( juguetes; video 

juegos, cuentos etc) 

 

 Como mercancía. A modo de ejemplo: los niños de la calle, los niños del trabajo, los 

niños mendicantes, los niños del espectáculo. 

 

Los mass media (medios de comunicación masiva) no solamente usan al niño o niña como 

consumidores, sino también como una mercancía, se puede observar como son sujetos de 

publicidad de propagandas políticas, sociales y culturales, como ejemplo son porta voces de 

sus derechos los cuales muchas veces no son respetados, como fuente de noticia de la prensa 

amarillista. 
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CAPITULO II 

 

2.1- Los efectos del cine de superhéroes de Marvel en niños y niñas 

Los medios de comunicación de masas como lo son la radio, la televisión, el cine, internet, la 

prensa escrita etc., trasmiten mensajes con contenidos diversos (propagandístico, cultural, 

religioso, político, etc.) que son captados por el receptor causando diversos efectos.  

“Las comunicaciones de masas no constituyen normalmente causa necesaria y suficiente de 

efectos sobre el público, sino que actúan dentro, a través de un conjunto de factores e 

influencias sociales y del entorno del individuo o de la masa social”. (Klapper, 1974, p. 54) 

A continuación se explicara cada uno de los efectos producidos por la comunicación de masas 

y como algunos de ellos tienen repercusiones en niños y niñas. (Islas, 2007, p.5) 

Efecto de conversión y persuasión: esto se refiere a como mediante los medios de 

comunicación los individuos pueden cambiar sus actitudes, opiniones, creencias,” ideologías 

etc. Sin embargo no toda persona es persuadida a cambiar: depende de los factores exteriores 

en donde esta se encuentra y no solo de los medios de comunicación.  

La Evasión: en la actualidad encontramos diferentes medios de comunicación, los cuales no 

solo son para informar a la audiencia, sino que muchos son para el entretenimiento de las 

personas. Un ejemplo claro es la televisión. Al mirar la programación de su agrado (series 

televisivas, películas, reality shows, deportes, entre otros), el individuo intenta escapar de su 

rutina diaria, conectando su mente con lo que está observando. Las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram) son otra manera en la que las personas evaden la realidad: al observar 

videos en línea, memes o interactuar con otros mediante el internet olvidan los problemas 

personales. Este efecto produce en el individuo un momento de relajación, diversión y olvido 

de las preocupaciones.  

“Uno de los fenómenos más característicos de este efecto es la intervención substitutiva, 

producida cuando en el desarrollo de algún programa hablan unas personas con otras e inclusive 

consigo mismas, como un substitutivo del contacto humano real.”(García, (2015, p. S/N) 

Las películas de Súper héroes de Marvel van dirigidas a un público en general. Los niños y 

niñas observan las películas como una forma de entretenimiento. Se presentan situaciones en 

que los personajes se enfrentan a amenazas extraterrestres y villanos con súper poderes que 

intentan conquistar a la humanidad. Esto provoca que los menores busquen en las películas un 

refugio en la fantasía, que muchas veces se puede ver reflejado en el juego. 
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La frustración: este efecto es causa de las propagandas expuestas por los medios de 

comunicación. Podemos encontrar diversos comerciales donde se expone el celular de moda, 

el auto último modelo, o encontramos en los programas y películas a personajes millonarios 

que mantienen una vida de lujos, en donde se presentan mansiones, paisajes exóticos y los 

últimos adelantos tecnológicos, lo que crea en la audiencia un sentimiento de insatisfacción y 

anhelo por obtener lo que se les presenta en los medios.  

Los niños se exponen a todo esto en el cine de superhéroes de Marvel. Por ejemplo, el personaje 

de Iron Man es multimillonario, posee su propia empresa (las “Industrias Stark”) exitosas en 

tecnología. Al presentarnos un personaje como lo es Tony Stark – “Iron Man”, un 

multimillonario convertido en superhéroe por su tecnología, se manda el mensaje al espectador, 

en este caso al menor, de que para ser un superhéroe es necesario ser multimillonario y seguir 

los pasos de este personaje. Esto puede causas frustración en el niño al no conseguir lo que su 

superhéroe posee.  

La manipulación: los medios de comunicación son capaces de orientar al espectador a cambiar 

sus opiniones, costumbres o comportamientos a través de agentes políticos o sociales 

presentados por televisión, radio o cine etc. Igualmente la propaganda publicitaria de productos 

de consumo humano permite un cambio de hábitos en las personas. 

 

El medio, o el proceso, de nuestro tiempo –la tecnología eléctrica– está remodelando y reestructurando los 

patrones de la interdependencia social y cada uno de los aspectos de nuestra vida privada. Nos está forzando 

a reconsiderar y revaluar prácticamente cada pensamiento, cada acción y cada institución que hasta hoy se 

daban por establecidos. Todo está en cambio: usted, su familia, su barrio, su educación, su puesto, su gobierno, 

su relación con «los otros». Y está cambiando drásticamente (McLuhan, p.47). 

 

En las películas de superhéroes de Marvel podemos encontrar diferentes personajes, donde el 

niño o niña tienden a admirar o imitar dichos comportamientos, vestimenta y formas de 

lenguaje. “El cine posee la capacidad de penetrar en la vida senso-perceptiva y memorial de 

las personas, influyendo en sus valores, en sus costumbres, en sus modos de actuar y en la 

configuración de modelos referenciales de identidad” (Redondo, 2006, p. 13). 

 

Motivación: a través de los diversos medios de comunicación el ser humano se ve expuesto a 

la estimulación que estos le proporcionan para cumplir sus objetivos, sean sobre un tema 

determinado (deportes, cultura, política). Esto genera diversas reacciones para alcanzar su 

propósito. 
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La Disfunción Narcotizante: el mensaje trasmitido por varios medios de comunicación, 

provoca interés en una o varias personas sobre un tema o varios temas. Existe una relación de 

grupo en donde varios pueden compartir ideas y debatir sobre el tema a tratar.  Cuando niños 

o niñas acuden al cine (en este caso a ver las películas de superhéroes de Marvel), ellos 

intercambian ideas, opiniones sobre lo que vieron.  

 

La Excitación Colectiva: es el efecto de exaltación que puede darse en el público por el 

mensaje enviado por los medios de comunicación. Se divide en tres etapas: 

 

Alta Excitación Colectiva: esto se presenta ante noticias como desastres naturales (temblores, 

tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas etc.), causando en las personas temor, ansiedad, 

estrés etc. 

Moderada Excitación Colectiva: este se presenta cuando existe un interés mayor al habitual 

por un tema determinado, causando en el espectador un grado de exaltación. 

 

La Baja Excitación Colectiva: es el interés normal hacia las noticias, eventos cotidianos a los 

que se ve expuesto el individuo. 

 

Socialización: Como primer punto hay que tomar en cuenta los tres agentes de socialización 

de los niños y niñas (Liceras, A., 2005, pág. 109)  Estos son: La Familia, el grupo de iguales 

(calle, escuela, barrio etc.) y el medio socio-cultural (que incluye a los medios de 

comunicación) Con el pasar de los años, los medios de comunicación refuerzan las normas 

sociales, costumbres, leyes y tradiciones. Las repercusiones que se obtienen al ser el cine un 

agente de socialización a través de las películas de Superhéroes de Marvel son: La violencia 

presentada en varias de sus películas, las batallas entre los personajes no solo contra los 

villanos, sino también entre los superhéroes, como es el caso de la película “Civil War” donde  

Capitán América y “Iron Man” se enfrentan, cada uno por defender sus ideales. 

El niño o niña puede imitar las conductas agresivas del personaje presentado, causando 

conflictos en su entorno. 

 

Estereotipos: En las películas de superhéroes de Marvel podemos encontrar estereotipos de 

género, social y cultural. Esto puede influir en las formas de conducta del menor. 
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Conformismo: Este se produce cuando uno o varios individuos se someten a la información 

dada por los medios de comunicación. Las personas no buscan información sobre las noticias 

que puede afectarlas, solo se conforman con lo ya captado en radio, prensa escrita, televisión 

etc. 

 

Identificación: los medios de comunicación utilizan variedad de publicidad para atraer al 

espectador, además de que este se sienta identificado con el producto que se requiere vender. 

Programas televisivos, películas, música etc., causan que el individuo o grupo de personas se 

sientan identificados con lo que ven o escuchan, creando fieles espectadores. 

 

Los niños y niñas se pueden sentir identificados con la historia de los superhéroes de Marvel. 

Como ejemplo podemos mencionar al “Hombre Araña”: un joven de 17 años, estudiante de 

preparatoria, sufre de acoso escolar, no tiene padres, además su situación económica es 

limitada. El Hombre Araña, además de ser un superhéroe, estudia cumpliendo con su 

preparación académica y debe ayudar en las tareas de su hogar. 

 

 Efecto por etapas: los mensajes no llegan siempre de forma directa a un auditorio, a veces el 

mensaje llega en dos etapas. Primero llega a un sector de la sociedad y luego pasa a otros. El 

mensaje se hace presente a través de diálogos, opiniones, artículos etc. 

 

La fuerza de la teoría del flujo en dos etapas es que toma en cuenta que el hombre no es un ser socialmente 

aislado, sino un participante activo de muchas relaciones interpersonales primarias y secundarias.  Este efecto 

afirma que la información circula a menudo desde los medios  masivos a las personas influyentes o (líderes de 

opinión) y desde allí a las  personas menos activas con ellas asociados (sobre las que ejercen influencia). 

(Maldonado, 2012, p. 5) 

 

2.2- Estereotipos de las películas Marvel 

Walter Lippman (1922) señaló: “La opinión pública se genera por un curioso procesamiento 

de repetición de las mismas imágenes en el pensamiento de las personas, similar al proceso de 

estereotipia de las imprentas. No vemos antes de definir, sino que definimos antes de ver”.   

Primeramente debemos partir del concepto de estereotipo. Un estereotipo es una construcción 

subjetiva sobre un individuo o grupo de personas. 
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“Los estereotipos no consideran la individualidad y pueden basar la generalización que hacen 

sobre las características típicas o predominantes, como el sexo, la raza, religión, antecedentes 

étnicos o categorías similares de la persona” (Cano,1993, p.50) 

De esta manera podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

 Estereotipos de género 

 Estereotipos religiosos 

 Estereotipos sociales 

 Estereotipos raciales 

 

En las películas de Marvel encontramos estereotipos de género. Por ejemplo:  

 

Respecto al contenido de estereotipos de género parece que la dicotomía de rasgos de personalidad que se 

asocian tradicionalmente a hombres y mujeres se sigue manteniendo actualmente. A pesar de los cambios 

sociales que acercan a la mujer a las actividades sociales, estas creencias no se han modificado con la amplitud 

deseada. (González, 1999, p. 84) 

 

Los estereotipos de género están claramente presentadas por el Universo Cinematográfico 

Marvel, puesto que solo existen tres heroínas femeninas (Viuda Negra, La Bruja Escarlata, 

Gamora). Además de no contar estas heroínas con películas propias hasta el año actual, a 

diferencia de los superhéroes masculinos. Se ha explotado el cuerpo de la mujer. Las heroínas 

llevan trajes femeninos ajustados, que resaltan sus curvas. Además, siempre ocupan un rol 

secundario en las películas. 

En la película los “Vengadores”, centrada principalmente en la conformación de los 

superhéroes como un equipo para enfrentar una invasión alienígena a la Tierra, comandada por 

Loki,  existe una escena en donde la protagonista femenina ( Viuda Negra)  al interrogar al 

personaje que se encuentra en prisión ( Loki) recibe un insulto en español, refiriéndose a ella 

como una sabandija cobarde. Sin embargo, en el audio original en inglés, él la llama “quim 

mewling”, un insulto en ingles británico. Su significado básicamente es de odio y rechazo hacia 

las mujeres. 

 Las protagonistas femeninas en las diferentes películas como “Iron Man”, “Thor”, “Capitán 

América”, a pesar de que cumplen un rol en el que algunas de ellas son científicas o 

empresarias, siguen manteniendo el papel de la víctima en peligro. Deben ser rescatadas por el 

Superhéroe, pues el villano les ha puesto en peligro o secuestrado. 

Un ejemplo es Jane Foster (astrofísica), el interés romántico de Thor. En la primera película 

ella y él se enamoran en tres días, sin embargo él debe volver a Asgard y pierde contacto con 
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ella. La protagonista espera dos años a que este regrese para continuar su historia de amor. Ha 

descuidado su empleo a causa de la depresión, al no tener noticias de su amado. Trata de 

reconstruir su vida teniendo una cita, pero es interrumpida por su asistente, quien le comunica 

que hay lecturas extrañas en el cielo que pueden anunciar la llegada de Thor de nuevo. Al 

acudir al sitio indicado,  ella es invadida por una sustancia alienígena que puede destruir los 

nueve mundos, Thor va a su rescate para salvarla de una muerte segura. Retoman su noviazgo 

al final de la segunda  película. La visión que nos dan el personaje es de una mujer que al 

enamorarse de un ser superior como lo es Thor (un dios nórdico y extraterrestre) se ha olvidado 

de vivir su propia vida. 

El personaje masculino siempre es presentado con superioridad. Los superhéroes deben ser 

valientes, fuertes, protectores etc. También llegan a ser prepotentes o egocéntricos como es el 

caso de “Iron Man” 

A diferencia de las heroínas, los personajes masculinos no utilizan trajes apretados a su cuerpo, 

no se les expone como un objeto sexual. Además de no posar de manera sensual en los afiches 

publicitarios de las películas. 

Es importante señalar el estudio de Vokey et al. Sobre la hiper–masculinidad en los medios. 

En ocho revistas masculinas de los Estados Unidos publicadas entre 2007 y 2008, se encontró 

que el 56 % representaban características de la hiper–masculinidad. Esta consiste en cuatro 

características que se interrelacionan. (Vokey, 2013, pp. 562-576)  Incluso en las películas de 

Superhéroes de Marvel. 

Actitudes insensibles hacia el sexo y las mujeres que se derivan en la creencia de que las 

relaciones sexuales con mujeres son uno de los orígenes del poder masculino y la sumisión 

femenina, así como la afirmación de que es aceptable mantener relaciones sexuales sin 

preocuparse por el placer de la mujer ni de empatizar con ella. Así, las relaciones sexuales se 

equiparan con el dominio sexual sobre las mujeres. 

En la película “Guardianes de la Galaxia”, Peter Quill (Star Lord), después de robar una gema 

del infinito, regresa a su nave. Mientras está siendo atacado, se da cuenta que una mujer 

extraterrestre seguía con el después de haber pasado una noche con ella. El personaje dice: 

“sigues aquí” 

La violencia como algo varonil, que se deriva de la creencia de que la agresión violenta (verbal 

y/o física) es una forma aceptable para el varón de expresar su poder y dominación sobre otros 

hombres. 

Existen muchas discusiones y peleas físicas entre los personajes de Marvel, donde podemos 

ver como uno trata de ser superior al otro, a pesar de ser del mismo equipo o tener el mismo 
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interés de defender al planeta. Un ejemplo es el dialogo que mantienen “Iron Man” y “Capitán 

América” en “Avengers”: 

Capitán América a Iron Man: Te crees muy fuerte con esa armadura, y sin ella dime, ¿que 

eres tú? 

Iron Man: un genio, millonario, playboy, filántropo.  

El peligro como algo excitante, que surge de la idea de que sobrevivir a situaciones peligrosas 

es varonil, refleja la creencia que este hecho de sobrevivir es una manera de hacer alarde de 

domino y poder sobre el entorno. 

Existen diferentes escenas en donde podemos encontrar la sobrevivencia del personaje ante una 

situación de peligro. Ejemplos: 

“Capitán América” (El Primer Vengador): el personaje aborda un avión para vencer a su 

enemigo. Al lograrlo, para evitar que las armas detonen, estrella el avión en el Ártico. Durante 

70 años ha estado con vida. 

“Iron Man” (“Avengers” 2012) sobrevive a una caída desde el espacio hacia la tierra. 

“Thor” (“Thor” 2011) en la primera película se enfrenta contra “El Destructor”. A pesar de no 

tener sus poderes y ser un simple mortal, logra recuperarlos y después vencerlo. 

“Ant Man” (2015) al encogerse al tamaño de una hormiga sobrevive a cada desastre que le va 

ocurriendo, mientras logra controlar sus poderes. 

La dureza como sinónimo de autocontrol de las emociones, que se deriva de la creencia de que 

la ira es la única emoción verdaderamente masculina y que expresa cualquier otra emoción, 

sobre todo si se considera “femenina” es un signo de debilidad. Así el hombre para ser 

masculino debe controlar sus emociones y reprimir el miedo, la angustia y la vergüenza. 

Bruce Banner, el científico que se convierte en “Hulk” por un mal control de ira, representa 

justamente lo antes señalado. La única emoción que es propiamente masculina es la ira y eso 

da poder a un hombre sobre los otros. Es así que Hulk mantiene varios enfrentamientos no solo 

con los villanos sino con sus compañeros de equipo.  

En las películas también podemos encontrar estereotipos raciales. La mayoría de personajes 

protagonistas del Universo Cinematográfico Marvel son blancos, mientras negros, latinos, 

asiáticos ocupan un segundo plano. Tal es el caso James Rhodes (Máquina de Guerra) de raza 

negra y mejor amigo de “Iron Man”.  

 En el traje de James Rhodes se observa el color de la bandera de Estados Unidos, además que 

él mismo se denomina ser el “héroe americano”, recalcando que los superhéroes son 

estadounidenses.  
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En “Civil War”, tercera entrega del Capitán América, se integra un superhéroe de raza negra, 

“Pantera Negra” ( T’ Challa).  Es príncipe de un país ficticio llamado Wakanda, donde poseen 

tecnología y avances científicos. En la película solo asoma por minutos. El Universo 

Cinematográfico Marvel estrenara la película de “Pantera Negra” en solitario en febrero del 

2018; rompiendo así esquemas, y dando a la audiencia la oportunidad de apreciar a otro 

superhéroe, otra historia diferente historia y no el mismo estereotipo del superhéroe blanco, sin 

embargo esto tardo años en realizarse. 

Nick Fury es otro personaje de raza negra, director de “Shield”, quien formó a los “Avengers” 

para proteger a la Tierra. Aparece en algunas películas, pero en segundo plano. Existen muchas 

diferencias con respecto a los comics de Marvel con las películas, puesto que en estos 

encontramos superhéroes negros como lo es Miles Morales quien es el nuevo Spiderman; como 

también Luke Cage; Shadow Man, Cyborg; entre otros. 

Tenemos también a “Luis”, el mexicano amigo de “Ant Man”,  a pesar de que Paul Rudd es 

quien incluye no solo escenas de acción sino también comedia en su película, el papel que 

desempeña un personaje latino no es el de superhéroe, Luis no es Ant Man u otro superhéroe. 

El latino no es el personaje principal, tampoco es empresario o agente del gobierno. El papel 

que desempeña es de un ladrón mexicano, que después ayuda a Scott Lang (Ant Man).  

 Un diálogo de la película de Luis es el siguiente: 

 

Luis a Ant Man: estaba en una degustación de vino rosé salvo el día. Era delicioso. Y me contó sobre Emily, 

una chica con la que antes pasábamos el rato. Fueron los primeros pechos que toque en mi vida. 

Ant Man: son los detalles correctos, no tiene que ver con la historia. Sigue. 

Luis: entonces me contó que ahora trabaja como ama de llaves. Y que sale con un tipo, Carlos, de una pandilla 

de San Francisco. Y que le contó sobre el tipo para el que limpia. Que es como un CEO importante que está 

retirado pero que tiene mucha plata. Carlos y Ernesto son compañeros de softball y se pusieron a hablar. Y acá 

viene la mejor parte. Carlos le dice: “oye viejo, este tipo tiene una caja enorme en el sótano de su casa”. Ernesto 

me lo contó a mí porque sabe que soy un ladrón de primera. Por supuesto que le pregunté: “¿le dijo Emily a 

Carlos que me dijeras que tipo de caja fuerte es”? Y me respondió: “No viejo, lo único que dijo Emily es que 

es un trabajo muy bueno y que lo que sea que tenga la caja seguro es bueno”. 

Ant Man: ¿qué? 

Luis: Anciano tiene caja 

 

Los asiáticos están presentes tenemos personajes como Hogun (“Thor”); Wong (“Doctor 

Extraño”) y  la Doctora Cho (“Avengers era de Ultron”), pero al igual que el latino y el negro 

no toman protagonismo. 



 

26 

 

El Capitán América, al ser el representante de la supremacía norteamericana, no solo lleva el 

traje patriótico de los EEUU: las características físicas del actor escogido (Chris Evans) que es 

alto, rubio, blanco y de ojos azules representan la imagen del estereotipo del “verdadero 

estadounidense”  

El Universo Cinematográfico Marvel hasta la fecha no ha realizado películas donde su 

protagonista sea una mujer, un latino, por el momento solo ha realizado la película de “ Pantera 

Negra”. 

Es importante tomar en cuenta los estereotipos presentados en las películas de Superhéroes. 

Los niños y niñas observan las películas por distintas razones, como un gusto por la fantasía y 

la acción que se les presenta en la pantalla. Mientras miran pueden adquirir un estereotipo de 

género en donde se enseña que el hombre es aquel que lucha contra todo mal y la mujer, a pesar 

de ser heroína, necesita siempre estar sumisa a lo masculino. La falta de diversidad cultural en 

las películas de superhéroes de Marvel es notoria. Estas son proyectadas en todo el mundo, en 

donde se nos enseña la supremacía de los Estados Unidos. 

Un estudio del investigador Carlos Santos, de la Universidad Estatal de Arizona, ha examinado 

la capacidad de 426 chicos a resistirse emocionalmente al estereotipo ofrecido por los 

superhéroes. 

El estudio fue realizado a niños de diversos grupos étnicos y raciales. Santos llegó a las 

siguientes conclusiones:  

Los niños sin importar su etnia pueden resistirse a los estereotipos de género y racial 

presentados en las películas de superhéroes. Los educadores y padres de familia deben ser la 

guía para que los menores no asuman los estereotipos.  

"Ser capaz de resistirse a asumir estos estereotipos, especialmente en el caso de la agresión 

y la autonomía- empeora durante la transición hacia la adolescencia, lo que puede hacer que 

su salud mental se ponga en riesgo”. “Ayudar a los chicos a no dejarse llevar por estos 

comportamientos desde pequeños, puede significar un incremento importante en su salud y 

en la calidad de sus relaciones sociales". (Santos, 2010, p. S/N) 

2.3- Valores de los Superhéroes de Marvel  

Entendemos que un superhéroe es aquel que tiene súper poderes gracias a un experimento 

científico, a la tecnología, o debido a ser un extraterrestre dotado de poderes  

sobrenaturales, entre otras. Este superhéroe protege a la humanidad de las amenazas de un 

villano, de la delincuencia, de invasiones alienígenas etc. Un superhéroe debe tener valores 
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como la justicia, la verdad, el respeto, la honestidad, entre otras. Sin esto presente en él, no es 

un superhéroe. 

Es importante para la investigación tomar en cuenta cuales son los valores de los superhéroes 

de Marvel y como estos pueden influir en el público infantil. 

Las ciudades en donde se desarrolla los conflictos son representaciones de democracia.  Es 

decir, de libertad y justicia para los ciudadanos, como es el caso de New York, en donde ataca 

el villano Loki en la película los Avengers (Vengadores), quien desea conquistar la Tierra y 

subyugar a sus habitantes. Loki dice lo siguiente: 

“La verdad tácita de la humanidad es que desean ser subyugados. El encanto de la libertad 

reduce las alegrías de la vida, en una alocada búsqueda por el poder y la identidad. Ustedes han 

sido creados para ser gobernados. Y al final, siempre terminarán arrodillados”. Los “Avengers” 

se enfrentan contra Loki y su ejército para defender la libertad del planeta Tierra, deben dejar 

sus diferencias de lado y unirse para luchar juntos y derrotar a su enemigo. 

 

El superhéroe tiene la firme convicción de que es necesario proteger a la ciudad –su ecosistema artificial. 

Llegamos a encontrar casos en los cuales la opción en favor de la integridad física de la ciudad es lo que, en 

cuestión de minutos, convierte a una persona con capacidades extraordinarias en un superhéroe. Por el 

contrario, el exterminio de la ciudad convierte al súper poderoso, y también a quien no lo es, en villano. 

(Encinas, 2013, p. 54) 

 

Antes de convertirse en superhéroes deben pasar por un proceso de cambio en su personalidad. 

Tal es el caso de Thor hijo de Odín (Dioses nórdicos). En un principio Thor era impulsivo, 

egocéntrico y  arrogante. Desafiando a su padre marcha a luchar contra los Gigantes de Hielo 

en compañía de los tres guerreros, Sif y su hermano Loki. Esto conlleva un castigo de su padre, 

que lo destierra de Asgard sin sus poderes. Para que aprenda humildad lo envía a la Tierra. En 

el transcurso de la película podemos observar como este cambia y se vuelve humilde, solidario, 

respetuoso, entre otras cualidades, y esto le permite recuperar sus poderes y convertirse en un 

superhéroe. 

Steve Rogers, el Capitán América, antes de que el suero experimental lo convierta en un súper 

humano, tenía cualidades como la verdad, la justicia, la libertad. Existe una escena que 

demuestra su valentía; sin necesidad de súper poderes protege a sus compañeros de escuadrón 

militar de una granada cubriéndolo con su cuerpo, la cual no explota. Al ver esto, los militares 

y los científicos lo reclutan para el experimento del suero, convirtiéndole en el Capitán 

América. 
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El Hombre Araña, en las varias películas que se ha explotado su imagen y en el comic tiene un 

lema: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad.” Frase dicha por su tío antes de morir. 

Esto hace entender a Peter Parker (Hombre Araña) que él decide si quiere hacer el bien o el 

mal, y que todo acto tiene repercusiones.  

 “Es decir, el mero hecho de tener la potencia para realizar un acto, nos hace responsables de 

si decidimos ejecutar el acto o no, no cabe el pasotismo, ni decir “¡Ah!, eso no va conmigo”. 

(Martínez, 2009, p. 27) 

Los Guardianes de la Galaxia, son delincuentes galácticos, que después de ser puestos en 

prisión y escapar cambian su manera de ser. Al ver que el Universo se encuentra en peligro, 

intentan salvarlo con éxito. Lo que recalca la película es la relación de amistad y fidelidad entre 

dos criaturas extraterrestres Grood (un árbol) y Rocket (un mapache genéticamente alterado). 

Grood se sacrifica por el equipo, pues los considera sus amigos. En la película también 

podemos observar como la unión de todos ellos logra acabar con el villano. 

Existen algunos valores como la perseverancia, la justicia, la solidaridad, la fidelidad etc., que 

se pueden observar en las películas de Superhéroes de Marvel. Sin embargo, con la cantidad 

de efectos especiales, escenas de acción, y diálogos, chistes entre otros, no son captados o no 

se desarrolla en profundidad los valores que se nos presentan en las películas. Debemos tomar 

en cuenta también que no solo existen valores humanos, sino también valores hegemónicos  de 

los Estados Unidos.  Desde su origen el Capitán América es un icono de patriotismo de 

Norteamérica, en donde los valores presentes son la justicia, la libertad y la democracia.  

“El precio de la libertad es alto y es un precio que estoy dispuesto a pagar”, dice el Capitán 

América en el soldado de invierno. El Capitán América  hace alegoría a lo que es ser el 

“ciudadano perfecto” de la nación estadounidense. Defiende a su patria de cualquier amenaza, 

participó en la Segunda Guerra Mundial defendiendo a los Estados Unidos, además de haber 

crecido en una de las ciudades más importante del país; New York. Se enlista en la guerra a 

pesar de sus deficiencias físicas, tan solo por el sentimiento de defender a su patria. Tiene bases 

éticas y morales que lo convierten en un ciudadano ejemplar. En su formación religiosa 

probablemente es la tradición protestante propia de los norteamericanos. Él dice en la película 

los “Avengers” lo siguiente: “Hay un solo Dios. Y estoy bastante seguro de que no se viste de 

esa forma” 

El Capitán América se refiere a la misión que cumple como un trabajo, haciendo ver al 

personaje como un héroe cristiano humilde y también protector del Estado. 
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A pesar de los cambios históricos a los que han sido sometidos los Superhéroes, siguen manteniendo una 

característica fundamental: sintetizan de forma casi pedagógica los valores hegemónicos de la sociedad 

estadounidense. Además, muestran cómo deben ser estimadas las instituciones y de alguna manera hacen una 

propuesta aberrante para solucionar los problemas de la sociedad mediante la descripción de lo que debería 

ser el comportamiento individual de las personas. Los Superhéroes  siempre se han batido en la histórica y 

maniquea lucha entre el bien y el mal, pero esta lucha cobra un nuevo sentido a partir de 2001, cuando el 

atentado terrorista a las Torres Gemelas trastocó el discurso del gobierno estadounidense, que declaró una 

guerra mundial contra el terrorismo. Esta guerra acabaría por reforzar aún más la visión maniquea entre el bien 

incorruptible y el mal absoluto, acusaría a los extranjeros de ser una amenaza directa a la forma de vida 

estadounidense, incitaría a crear estados de excepción en los que se aplicarían políticas de seguridad y daría a 

Estados Unidos el papel de paladín para emprender la máxima tarea: librar al mundo del mal. (Galindo De 

Pablo Adrián,   p .7)   

 

Los superhéroes han sido vistos como los salvadores del mundo, que rescatan los valores ya 

olvidados por el ser humano, atraen a niños, niñas, jóvenes y adultos por varias razones con 

sus sus vestimentas, su físico, su personalidad, además de que ellos y ellas son los que protegen 

a la humanidad de cualquier mal que quiere acabar o atentar contra la vida. 
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CAPITULO III 

 

3.1- Etapa operacional concreta de Piaget 

En la investigación la encuesta se realizó a niños y  niñas que se encuentra entre las edades de 

9 a 11 años quienes se sitúan en la etapa operacional concreta de Piaget. 

 

Piaget formula la teoría del Desarrollo Cognitivo, en esta señala que el pensamiento y la interpretación del 

mundo que dan los niños es mediante el conocimiento que van adquiriendo por edades. Los niños y niñas 

expresan su forma de conocer el mundo, de acuerdo al entorno que los rodea interpretando nuevos hechos y 

objetos. (Piaget, 1990, p. 67) 

 

Paiget establece que para que un niño pueda tener un conocimiento sobre un objeto debe 

relacionarse con este, darle un sentido de acuerdo a la información recolectada. La capacidad 

cognitiva y la inteligencia están relacionadas al medio físico y social, donde el niño interactúa. 

El desarrollo cognitivo tiene dos mecanismos de aprendizaje:  

Asimilación: se adquieren nuevos conocimientos del entorno y las características de este. 

Acomodación: los conocimientos previos que se adquirió puede acomodarse o cambiarse a lo 

nuevo descubierto por el niño. 

 

Piaget, en la teoría Cognitiva, restaura el concepto de la inteligencia del niño centrándose en el desarrollo 

cognitivo y la adquisición de competencias o habilidades. Desde este punto de vista, la idea de inteligencia se 

justifica como una mejor forma de adaptación biológica, y también, por primera vez, se considera el papel 

activo del individuo en la evolución constructiva de su conocimiento. (Pozo, 1997, p. 39). 

 

Piaget divide el desarrollo de los niños y niñas en etapas del desarrollo cognoscitivo. 

(Almenara, 2012, p.3). Las cuales son: 

Sensoriomotora: comprendida desde el nacimiento hasta los 2 años el niño aprende a partir 

de la experiencia corporal, después por el ambiente que lo rodea. 

Preoperacional: comprendida desde los 2 años hasta los 7 años. En esta etapa aparece la 

adquisición de la representación mental, para llegar a entender y conocer es mediante la acción, 

solo de esta manera consigue soluciones. Se divide en dos: 

Periodo preconceptual: es de 2 a 4 años, actúa mediante representaciones simbólicas, lo que 

observa en su entorno e imagina lo plasma en un dibujo. 

Periodo intuitivo: es de 4 a 7 años,  el pensamiento prelógico está presente distingue entre un 

vaso grande y pequeño, su lenguaje es egocéntrico. 
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Operaciones concretas: comprendida desde los 7 años hasta los 12 años lleva a cabo 

operaciones aritméticas (2+4=6). Tienen mayor razonamiento. Desde aquí se puede observar 

el saber de las experiencias del periodo sensomotor. 

Operaciones formales: comprendida desde los 11 a 12 años en adelante. En el comienzo de 

la adolescencia tiene un pensamiento hipotético deductivo si se le presenta un problema 

hipotético busca una solución lógica. 

 

Ha de quedar claro que la aparición de cada nuevo estadio no suprime en modo alguno las conductas de los 

estadios anteriores y que las nuevas conductas se superponen simplemente a las antiguas. (Piaget, 1990, p.316). 

 

En las operaciones concretas Piaget señala tres tipos de operaciones mentales por las que 

atraviesan los niños y niñas de 7 a 12 años: 

Seriación: consiste en la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica sea del menor 

al mayor o del pequeño al alto, se toma en cuenta conceptos como número, tiempo y medición.  

Clasificación: esta se divide en tres tipos, simple, múltiple y la inclusión de clases. 

La clasificación simple consiste en agrupar los objetos de acuerdo a la función de sus 

características. 

 

La clasificación múltiple: el niño debe ordenar los objetos de acuerdo a clase o subclase. Los requisitos para 

el dominio de la clasificación son los siguientes: a) comprender que un objeto no puede ser miembro de dos 

clases opuestas; b) elabora un criterio de clase por ejemplo de forma y entender que los miembros de una clase 

son semejantes en algo; c) saber que una clase puede describirse enumerando todos los elementos que la 

componen  d) comprender distintos niveles de jerarquía. (Almenara, 2012 p. 14) 

 

La inclusión de clases: esta se da cuando el niño es capaz de manejar la clasificación múltiple, 

los niños ya son capaces de entender la inclusión de clases. Ejemplo: un niño sabe que la capital 

de Colombia es Bogotá, entiende la relación que une estos dos conceptos. Si se le pregunta si 

los  bogotanos son colombianos la respuesta es afirmativa. Por lo tanto los niños antes de esta 

etapa situados en la edad de 5 años, considerarían que los bogotanos no son colombianos. 

Conservación: consiste en que un objeto puede mantenerse igual a pesar de los cambios 

superficiales. El niño presenta un pensamiento lógico, no se deja llevar por las apariencias de 

los objetos. En esta etapa se toma en cuenta volumen, masa y sustancia. Ejemplo: se presenta 

dos bolas de plastilina. A una se la aplasta y se pregunta ¿cuál pesa más? El niño es capaz de 

responder que ambas pesan lo mismo. Para responder de esta manera los niños se basan en tres 

principios: negación, compensación e identidad. 
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Es importante entender la etapa operacional concreta para la investigación puesto que los niños 

y niñas observan el mundo de otra manera en donde son capaces de mantener una conversación 

con sus amistades, familia compañeros etc., compartir ideas,  y opiniones. Al ser expuestos a 

los medios de comunicación observan los contenidos que se les presentan de esta manera son 

vulnerables a todo tipo de información sea está clara o subliminal.  

 

 Los niños operacionales concretos también se caracterizan por el desaparecimiento del egocentrismo infantil. 

Los niños se vuelven más capaces de cooperar con los demás y de reconocer que las reglas del juego y otros 

convencionalismos sociales no son leyes escritas en piedra sino acuerdos negociados que pueden cambiar. 

Aprenden a tomar en cuenta las intenciones de los demás cuando juzgan la moralidad de las acciones, de modo 

que distinguen las declaraciones erróneas no intencionales de hecho, de las mentiras deliberadas o los daños 

accidentales de la agresión premeditada. Su pensamiento acerca de la equidad (justicia) se centra más alrededor 

de las nociones de reciprocidad y el tratar a los demás como desean ser tratados, que en una atención temprana 

en el castigo de los que rompen las reglas.(Wadsworth, 1991, p. 63). 

 

3.2- La imitación  

El niño desde el nacimiento va adquiriendo modelos de imitación el primero es de los padres. 

Mientras va creciendo amplía su conocimiento sobre el mundo y los modelos a imitar. 

Las películas de Súper Héroes de Marvel exponen a los niños y niñas a diferentes escenas de 

carácter violento, sexista, racista entre otras. Además de establecer clichés y orientar modas. 

Mediante la observación niño y niña pueden tomar los modelos presentados por la televisión, 

películas, la familia, educadores, amigos etc., adoptando conductas e imitando. 

Los medios de comunicación de masas son creadores de modelos de imitación.  Lo que nos 

presentan son personajes positivos o negativos. El individuo escoge cual agrada más para imitar 

su forma de actuar.  

Ginsburg afirma que para Piaget “la imitación es la expresión de los intentos por parte del niño 

para comprender la realidad e ‘interactuar’ eficazmente con su mundo” (Ginsburg & Opper, 

1977 p. 69) 

Albert Bandura en su  teoría social del aprendizaje señala que los niños pueden volverse 

agresivos por lo que observan su entorno e imitar la conducta. La conducta agresiva puede ser 

guiada por los padres, familia, programas de televisión, internet películas entre otros. 

En la conducta intervienen factores cognitivos, que ayudan al individuo si desea observar o 

imitar.  

La imitación se puede dar por los siguientes factores: 

Por instinto: lo que observa el niño lo reproduce por impulso instintivo 
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Por el desarrollo: mediante las estructuras cognoscitivas los niños imitan las acciones 

Por el condicionamiento: al individuo se le enseña conductas diarias que va aceptando a lo 

largo de su vida. Estas conductas las imita y refuerza. 

Conducta instrumental: el individuo imita pero refuerza la acción, las acciones realizadas 

pueden ser modificadas y traer consecuencias. La imitación por impulsos se reduce en este 

factor. 

Bandura estudio el aprendizaje de la observación y autocontrol y el papel que juegan los medios 

de comunicación. (Walters, 1987, pp 75-115) 

Su estudio consistió en presentar un video en donde se observaba como una persona golpeaba, 

martillaba, pateaba e insultaba  a un “muñeco bobo”. Este   fue presentado  a niños y niñas de 

preescolar (es decir comprendidos entre 4 a 5 años) donde está más presente la imitación. El 

video tiene dos versiones una en que el niño es recompensando por su conducta agresiva y otra 

en que es castigado. Los niños que observan el video en donde serían recompensados actuaron 

de forma agresiva, mientras quienes observaron que serían castigados eran menos propensos a 

imitar conductas agresivas. 

La investigación de Bandura nos hace entender que un niño o niña imitan conductas agresivas 

observadas en los medios de comunicación. Los más propensos a estos son los que están 

comprendidos entre las edades de cuatro a los cinco años, sin embargo se debe tener en cuenta 

otros factores para determinar una conducta agresiva en el menor como son el entorno familiar, 

el género, la edad, entorno social. 

En la investigación los niños y niñas se encuentran entre las edades de los 9 a 11 años. En esta 

etapa su pensamiento es más reflexivo, permitiendo que ellos se den cuenta de la violencia 

mediática vista en programas de televisión, películas, revistas etc.  

Las películas de Marvel tienen varias escenas con contenido violento es decir peleas, golpees 

etc. A continuación se nombrara algunas de ellas:  

“Thor” (2011) se enfrenta al destructor, en donde podemos ver golpes, y el pueblo llamado 

Nuevo México es destruido. 

La batalla de Nueva York, en la película “Vengadores” (2012) donde se presenta la batalla de 

los superhéroes contra una invasión alienígena, se puede observar la ciudad destruida.  

“Vengadores Era de Ultrón” (2015)  La batalla final en donde se presentan muertes, 

enfrentamientoS y la muerte de un personaje “Quicksilver”. 

“Capitán América Guerra Civil” (2016) es el enfrentamiento entre “Iron Man” contra el 

Capitán América. En la escena final los dos se enfrentan. “Iron Man” busca venganza, pues el 
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amigo (Bucky Barnes) del Capitán América había asesinado a sus padres, mientras el Capitán 

América defiende a su amigo argumentando que no era su culpa. 

El menor puede observar escenas de contenido violento. Puede que estas (las escenas) creen 

estímulos llevando a que un niño o niña actué de forma violenta con su familia, compañeros de 

clases, amigos etc., pero en la medida que va creciendo la conducta agresiva se  cambia o 

modifica. Es decir la conducta agresiva es un estilo interpersonal que cada uno va 

desarrollando. 

Las diferentes escenas que se nos presentan en las películas de superhéroes de Marvel (no solo 

en el plano de la violencia, sino en el plano social, cultural entre otros)  suponen que el 

individuo puede llegar a utilizar el mismo lenguaje, vestir y comportarse como su superhéroe 

o superheroína de preferencia. Los niños y niñas  eligen a cuáles modelos imitar,  sean estos 

un familiar o personaje ficticio. 

 

Aunque la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los niños, es el primero y sienta las 

bases de aprendizaje futuro. Como los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que 

también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine. Esto no es un problema que afecte solo a 

los niños, sino que a menudo también influye en los adolescentes. A lo largo de la vida imitamos a los demás 

para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo particular. Con cierta frecuencia se oyen 

historias acerca de niños que terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los medios de 

comunicación”. (Aldea, 2004, p. 149) 

 

En la actualidad el ser humano esta propenso al contenido cultural, político, social 

entretenimiento, etc de los medios de comunicación. Se imitan modas de los artistas que vemos 

en la televisión o cine, se imita a personas que se cree que son modelos referenciales. Para 

encaja se adopta la forma de conducta de todos los miembros así como el lenguaje. 

 

Los grupos pertenecientes de generaciones más jóvenes reproducen pautas y prácticas culturales totalmente 

antagónicas a la generación anterior. De esta manera, y al cabo de dos generaciones las conductas tienden a 

repetirse y los jóvenes de hoy conciben como novedoso y preferible lo mismo que en su época consideraron 

sus abuelos. Estos hallazgos ponen en evidencia que incluso se puede imitar por oposición y antagonismo -

como una acción no planificada-. (Zemke y otors , 2000, pp. 267-270).  

 

La imitación es algo que no solo encontramos en los niños(a) sino también en adultos, los 

medios de comunicación pueden llegar a cumplir un papel muy importante en lo que refiere a 

la imitación pues las modas establecidas, los clichés presentados en películas, televisión incluso 
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en internet, las personas lo receptan para imitar las conductas o las modas referentes a un 

espectáculo. 

3.3- El juego 

El juego es una actividad natural del ser humano. Se realiza de forma  innata, fomentando las 

relaciones interpersonales. Es parte del desarrollo integral  del niño. Es donde puede expresar 

sus emociones. 

 

El juego sin duda es más viejo que la cultura misma, ya que los animales juegan desde antes que ésta existiera. 

Ellos poseen sus propias reglas y, a pesar de ello, parecen disfrutar mucho su actividad. Algunos, incluso, 

organizan verdaderas exhibiciones frente a los espectadores. “Por lo tanto el juego no es algo determinado por 

algo exclusivamente fisiológico. Todo juego significa algo, ya que incluso para los animales representa algo 

que va más allá del instinto inmediato de conservación natural. (Huizinga, 1968, p. 14) 

 

El juego aparece antes de las civilizaciones humanas, los animales juegan por ocio, por una 

cuestión vital, para sentirse vivos. El juego tienen su esencia, todo juego está siempre 

acompañado de reglas, un tiempo determinado para su disfrute. Mediante este se expresa la 

manera en como los niños observan el mundo. 

 

 El juego tiene las siguientes características: (Pérez, 1989, pág. 11) 

 Favorece el aprendizaje, en las escuelas se fomenta juegos educativos para los niños 

y niñas 

 No utiliza un material específico es decir un objeto muchas veces no es necesario el 

niño o niña puede imaginar  

 Permite liberar tensiones y estrés por las que puede estar atravesando el menor 

 Evoluciona con el desarrollo del niño, existe un juego para cada etapa que atraviesa 

el menor 

 Es un modo de interactuar con la realidad 

 Favorece la socialización y la comunicación 

 Estimula la expresión de pensamientos y opiniones 

 Se explora el entorno  

 Representa la realidad del entorno que rodea a niños y niñas 

 El niño se afirma como un ser independiente 

 Se elige libremente los niños y niñas no se sienten obligados a jugar 

 Permite la resolución pacífica de conflictos al vivenciar situaciones problemática de 

la vida cotidiana a las que le debe dar una solución 
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El juego también depende de la edad. Un niño y niña de acuerdo a su edad, mantiene cierto 

tipo de juego: (Piaget, 1990, p. 165).  

A los ocho años el juego es de interactuar con otros, empieza a tener interés por los deportes 

en equipo. Se vincula con niños y niñas de su edad. 

A los nueve años disfruta de actividades en grupo, o en solitario tiene un juego más organizado, 

además aplica sus habilidades intelectuales. 

A los diez años mantiene grupo de juegos con sus amigos, en donde realiza actividades hasta 

terminar agotado, pierde interés por otros juegos ya que los considera inmaduras. Están 

entrando en la pubertad. A los once años pronto estará en la pubertad, prefiere juegos en donde 

pueda demostrar su capacidad intelectual, se centra en coleccionar cosas, o en actividades 

deportivas.  

“Es más, el juego es un escaparse hacia una realidad con tendencia propia, distinta a la usual. 

Y es por ello que cualquier juego puede absorber por completo, en cualquier momento, al 

jugador” (Huizinga, 1968, p. 25). El juego es una actividad libre en donde el jugador escapa a 

una realidad que ha construido, en donde se conecta con su imaginación, pero también el juego 

es parte de nuestra cultura se trasmite de generación en generación, muchos niños aprender a 

jugar cierto juego porque su familia, amigos, maestros les enseñan. El juego es compartir es 

aprender  

Es importante señalar que con el aparecimiento de la tecnología los videos juegos y los juegos 

de computadora han alcanzado mucha popularidad entre las personas, son una manera de 

entretenimiento de los niños y niñas, en donde no necesitan contacto con otros. Los videojuegos 

en exceso no son buenos, ya que pueden causar problemas en los niños como falta de atención, 

desconcentración, adicción, además de no brindarles un contacto con la realidad. 

En la actualidad los Superhéroes de Marvel están presentes no solamente en el cine y televisión, 

sino en artículos como juguetes y disfraces, necesarios para que los menores puedan representar 

a su personaje favorito en el juego infantil. La compañía Marvel produce y distribuye juegos 

de computadora o video juegos en donde el menor puede entretenerse sin necesidad de 

interactuar con otros. 

 

A los niños y niñas les gusta disfrutar de diferentes juegos, entre estos esta representar escenas 

que vieron en las películas de Marvel ya sea con sus muñecos de acción o ellos mismos 

representando al héroe o villano utilizando su imaginación. En donde se colocan sus disfraces 

o fabrican uno con los materiales que poseen en su hogar. 
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“La esencia del juego es la situación imaginaria, que altera todo el comportamiento del niño, obligándole a 

definirse en sus actos y proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria. Consideraba que las 

situaciones imaginarias creadas en el juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como sistemas de 

apoyo mental”. (Vygotsky,1979,p. 59)  

 

El hecho de que un  superhéroe es un ser cuya misión es proteger al mundo de varios enemigos 

como delincuentes villanos extraterrestres, etc., lo hace atractivo para el juego infantil. Los 

poderes que presentan como volar, trepar paredes, súper fuerza, entre otros, y también los 

valores que representa como la justicia, la paz, etc., son receptados por los niños en su ambiente 

de juego. 

 

Los niños buscan un modelo a seguir. Los superhéroes se le presentan como seres protectores 

de la humanidad. El menor captura esto y anhela ser como ellos. A pesar de saber que es un 

personaje ficticio se identifica y quiere llegar hacer lo que él o ella hacen (vencer a los 

delincuentes tener súper poderes). 

El jugar a ser un superhéroe puede producir actitudes bruscas entre los niños. Es decir, usar 

patadas,  golpes, lanzar objetos imitando que es el arma del superhéroe, imitando una pelea 

ficticia.  La compañía Marvel ha utilizado sus películas para crear juguetes de sus personajes, 

generando así ingresos a través de que los padres y madres compren el favorito de su hijo o 

hija. El juguete es uno de los primeros objetos con el que se relaciona el ser humano desde su 

nacimiento. Este puede llegar a ser un objeto común como un palo, una botella o un juguete 

fabricado (figuras de acción, muñecas, peluches). 

Los juguetes elaborados por Marvel son más dirigidos hacia niños que niñas, en las jugueterías 

es más fácil encontrar juguetes de “Capitán América”, “Iron Man”, “Ant Man”, entre otros, a 

diferencia de encontrar figuras de acción de las superheroínas como “Bruja Escarlata” o “Viuda 

negra”. A pesar de que las niñas también miran las películas. Incluso por los roles de género 

aún se piensa que las mujeres deben jugar con princesas y los hombres con juguetes de acción.  

Esto se debe a que en las películas la figura femenina no tiene el mismo reconocimiento que el 

personaje masculino. 
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CAPITULO IV 

 

4.1- Metodología 

La metodología contemplada para comprender el hecho expuesto y resolver el problema de 

estudio será el diseño de un proyecto factible, basado en la formulación de un problema, 

sistemas de variables, población, técnicas e instrumentos para la recolección de datos apoyado  

de métodos, y procedimientos que permitieron diagnosticar y conocer los indicadores que 

incidieron en la problemática.   

Las encuestas se realizarán a los jóvenes de la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle. 

En el presente tema de investigación se aplicaran distintas técnicas, entre ellas se la encuesta  

la cual nos permitirá llegar a los resultados deseados. 

De esta manera obtendremos como objetivo principal un completo estudio sobre la 

problemática que en este caso se determina influencia  de los superhéroes de Marvel expuestos 

en el cine y así dar a conocer de una manera más factible sus posibles consecuencias.    

La investigación es tanto por  el método  cualitativo y cuantitativo, puesto que se busca estudiar 

la influencia de los superhéroes de Marvel en niños y niñas de la Unidad Educativa Hermano 

Miguel La Salle. 

Modalidad básica de la investigación: 

La modalidad básica de investigación será de intervención socio educativo con apoyo de la 

investigación bibliográfica, documental y películas Marvel. 

Delimitación Temporal 

En la ciudad de Quito, ubicada en la provincia de Pichincha en  Unidad Educativa Hermano 

Miguel la Salle. La investigación se llevara a cabo desde Agosto 2016 hasta Marzo del 2017 

Delimitación Espacial 

La unidad Educativa Hermano Miguel La Salle se encuentra ubicado en la ciudad de Quito 

calla Caldas 565 y Vargas frente a la Basílica del voto Nacional 

Instrumentos y Técnicas de Investigación  

Población y muestra  

La población la constituyen 240 niños y niñas de nivel básica media de la Unidad Educativa 

Hermano Miguel La Salle, en la cual se extraerá una muestra representativa de 148 niños y 

niñas, edades comprendidas entre 9 a 11 años.  

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con población conocida, el 

resultado es el siguiente:   
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 N=148 

 Z = 1,96, 

  

 e = 0,05. 

 

 

n = 240 (0.5)2  (1.96)2 

0,052(240-1)+0.52 (1.96)2 

 

n = 148 

Variables: 

Variable Independiente: Películas de Superhéroes  Marvel 

Variable Dependiente: niños y niñas de Nivel Básica Media  

La encuesta que permitirá la acumulación de información tanto cualitativa como cuantitativa 

será aplicada   a los 148 estudiantes de la Unidad Educativa Hermano Miguel La Salle, la 

misma que tendrá como finalidad obtener datos de varios estudiantes para saber información 

general (edad, sexo, opiniones sobre los personajes ) y otras de contenido específico 

concerniente al tema.   

4.2-  Análisis e interpretación de Resultados 

La información se obtuvo mediante un encuesta de 10 preguntas a niños y niñas de la Unidad 

Educativa Hermano Miguel la Salle entre edades de 9 a 11 años de edad. 

Se  separa por género y edad para obtener mejores resultados de las encuestas. 

4.2.1 Encuestas Quintos años de Educación Básica  

Se encuesto a 47 niños y niñas al azar obteniendo los siguientes resultados: 

Gráfico 1 Pregunta No 1: ¿Qué superhéroes de las películas de Marvel te gusta? (puedes elegir 

una o más respuestas) Niñas de 9 años de Quinto año de educación básica media. 
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   Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: en el gráfico podemos observar la preferencia de las niñas de 5to año de Educación 

Básica Media edades comprendidas en los 9 años, en donde sus dos superheroínas favoritas  de 

Marvel son Bruja Escarlata con 11 votos de preferencia y Black Widow con 10 votos esto 

determina que las niñas prefieren personajes femeninos; ya sea para imitar comportamientos 

en sus juegos. Los personajes masculinos de preferencia de las menores son 3 Capitan America; 

Iron Man y Thor  como puede indicarnos el gráfico esto se debe a que estos superhéroes son 

los más conocidos entre las películas de Marvel ya sea por sus poderes o su físico. 

 

Gráfico 2 Pregunta No 1: ¿Qué superhéroes de las películas de Marvel te gusta? (puedes elegir 

una o más respuestas) Niños de 9 años de Quinto año de educación básica media. 
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Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: en el gráfico podemos observar la preferencia de los niños de 5to año de Educación 

Básica Media edades comprendidas en los 9 años, en donde su superhéroe favorito de Marvel 

es Iron Man con un total de 12 votos a su favor, el segundo puesto lo ocupa Thor, Capitán 

América y Ojo de halcón con 10 votos . En último lugar tenemos a War Marchine que no tiene 

acogida entre los menores. Iron Man es un personaje que no solo gusta a niños y niñas este 

personaje tiene gran acogida en el público, ya sea por sus diálogos, y los roles que desempeña 

como superhéroe, además de los valores que este tiene. 

 

Gráfico 3 Pregunta No 2: ¿Qué productos de  Marvel tienen en tu casa? (puedes elegir una o 

más respuestas) Niñas de 9 años de Quinto año de educación básica media. 
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           Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico podemos observar el producto que tiene más acogida  en los hogares de 

las niñas son las películas en dvd ocupan el primer lugar, mientras el último es los videos 

juegos. Se determina que las niñas tienen acceso a mirar las películas de Marvel en sus hogares 

las cuales pueden ser adquiridas por diversos miembros de la familia para entretenimiento 

familiar.  No existe mayor consumo  de productos de Marvel en sus hogares. 

 

Gráfico 4 Pregunta No 2: ¿Qué productos de  Marvel tienen en tu casa? (puedes elegir una o 

más respuestas) Niños de 9 años de Quinto año de educación básica media. 

 

 

Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: en el gráfico podemos observar el producto que tiene más acogida  en los hogares de 

los niños son las películas en dvd ocupan el primer lugar ,mientras el último es los útiles 

escolares Se determina que los niños tienen acceso a diferentes productos de la compañía 

Marvel y son más consumidores de la marca Marvel que las niñas. Puesto que los demás 

artículos mencionados en la encuesta si los poseen en sus hogares, esto puede deberse a que 

los artículos de Marvel van dirigidos más a niños que a niñas.  

 

Gráfico 5 Pregunta No 3: ¿De los siguientes  valores, cuales crees que te enseñan  las películas 

de Marvel? (puedes elegir una o más respuestas) Niñas de 9 años 5to año de educación básica 

Media  

   

             Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico podemos observar el valor con más acogida y que las niñas lo reconocen 

en las películas Marvel es el de la Confianza, en segundo lugar tenemos a la responsabilidad. 

Las niñas encuestadas hallaron estos dos valores los más importantes. Los superhéroes(a) de 

Marvel reflejan para las encuestadas confianza y responsabilidad, estos dos valores son de 

importancia para ellas un superhéroe(a) debe tener estos valores presentes en su vida, y al mirar 

las películas encuentran estos presentes en las películas como un ejemplo a seguir. 

Gráfico 6 Pregunta No 3: ¿De los siguientes  valores, cuales crees que te enseñan  las películas 

de Marvel? (puedes elegir una o más respuestas) Niños de 9 años de 5to año de educación 

básica media.  
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                   Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: en el gráfico podemos observar el valor que los niños reconocen en las películas 

Marvel como el valor más importante es el de la confianza y responsabilidad, en segundo lugar 

tenemos a la lealtad y en último se encuentra el respeto.  

Para los niños al igual que las niñas los valores anteriormente nombrados son los más 

importantes para ellos las películas y personajes de Marvel poseen como valores la confianza 

y responsabilidad en sus actos. 

Gráfico 7 Pregunta No 4: ¿Juegas a ser un superhéroe de las películas de  Marvel? Niñas de 

9 años de Quinto año de educación básica media. 

No

50%

A veces

50%

4.- ¿Juegas a ser un superhero? Niñas  

Si No A veces

 

                       Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico podemos observar que un 50% de las niñas encuestas a veces juega a 

ser un superhéroe de las películas de Marvel, mientras que el otro 50% no juega. Las niñas se 

ven menos influenciadas a imitar a los superhéroes(a) en sus juegos. Es decir no juegan a lo 
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observado en las películas de Marvel como lo son batallas, golpees o imitación de sus 

personajes.  

Gráfico 8 Pregunta No 4: ¿Juegas a ser un superhéroe de las películas de  Marvel? Niños de 

9 años de Quinto año de educación básica media. 

 

                   Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico podemos observar que el 52% de los niños encuestados juega a veces a 

ser un personaje de las películas de Marvel, el 27% no juega, y el 21% si lo hace. Más de la 

mitad de los niños encuestados no juega a ser un superhéroe de las películas de Marvel es decir 

no imitan lo visto en las películas.  

Gráfico 9 Pregunta No 5: ¿Cuántas películas de Marvel haz visto? Niñas de 9 años de 5to año 

de educación básica media. 

 

               Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: Como podemos observar la mayoría  han visto más de cinco películas de Marvel, 

esto nos ayuda a comprender como la industria Cinematográfica Marvel ha logrado una 

aceptación de sus películas en el público femenino infantil. Ya sea que acudan con sus padres, 

familiares, amigos(a) al cine o vean desde su hogar son espectadoras de las películas de Marvel. 

Gráfico 10 Pregunta No 5: ¿Cuántas películas de Marvel haz visto? Niños de 9 años de 5to 

año de educación básica media. 

 

              Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: la mayoría de niños ha visto más de cinco películas de Marvel son consumidores de 

las películas de Marvel además de esta informados sobre sus personajes favoritos. 

En comparación con las niñas, los niños encuestados más de la mitad a visto más películas es 

decir las películas atrae al público masculino infantil. 

Gráfico 11 Pregunta No 6: ¿De los siguientes superhéroes cual te gustaría ser?  (Puedes elegir 

una o más respuestas) Niñas de 9 años de Quinto año de educación básica media. 

 

  Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: A la mayoría de las niñas encuestadas le gustaría ser la Bruja Escarlata la 

superheroína se nos presenta como una mujer joven quien posee poderes psíquicos el de mover 

objetos de gran peso, además de otras capacidades que son del interés de las niñas para ser este 

personaje que tiene acogida entre ellas,  en segundo lugar  le gustaría ser Black Widow quien 

es una agente de gran conocimiento que es además sabe diferentes artes marciales para 

defenderse ambos superheroínas son del interés de las niñas por sus poderes porque a una niña 

desea tener los poderes de una mujer como una forma de identificarse con alguien que es de 

mismo género.  

Gráfico 12 Pregunta No 6: ¿De los siguientes superhéroes cual te gustaría ser?  (Puedes elegir 

una o más respuestas) Niños de 9 años de Quinto año de educación básica media. 

 

Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya  

 

Análisis: prefieren ser el Capitán América el súper soldado aquel que trasmite valores como la 

paz, el honor entre otros el personaje es fuerte además es quien lidera a los vengadores a los 

menores les gustaría ser este personaje puesto que lo ven como un modelo a seguir. Iron Man 

ocupa el segundo lugar entre sus favoritos, el personaje es un humano que a través de tecnología 

llega a convertirse en superhéroe para defender a los inocentes, los niños lo escogen igualmente 

como un modelo a seguir a pesar de que este no posee los valores o poderes del Capitán  

América. 
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Gráfico 13 Pregunta 7ma: ¿Para ti las películas de Marvel son violentas? Niñas de 9 años de 

Quinto año de educación básica media. 

NO

50%
A VECES

50%

7.- ¿Para ti las peliculas de Marvel son violentas? 
Niñas 

SI NO A VECES

 

Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: La pregunta nos ayuda a determinar que la mitad de las niñas no encuentra violencia 

en las películas de Marvel es decir las escenas como batallas, muertes de personajes entre otra 

no son violentas para ellas, la otra mitad considera que a veces sí lo son. 

Gráfico 14 Pregunta 7ma: ¿Para ti las películas de Marvel son violentas? Niños de 9 años de 

Quinto año de educación básica media. 

SI
7%

NO

59%

A VECES

34%

7.- ¿Para ti las peliculas de Marvel son violentas? 
Niños

SI NO A VECES

 

                     Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: si observamos el gráfico el 59% de los niños encuestados opinan que las películas de 

Marvel no son violentas es decir no se ven afectados por el contenido expuesto como batallas, 

muertes, destrucciones etc.;  el 34% considera que a veces se presentan escenas con contenido 

violento, diferencia de las niñas 7% de niños las consideran violentas por el contenido 

expuesto. 
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Gráfico 15 Pregunta No 8: ¿Qué te gusta de los personajes femeninos de las películas de 

Marvel? Niñas de 9 años de Quinto año de educación básica media. 

Su fisico
17%

Inteligencia

22%Porque Protegen a la 
humanidad

56%

No me gustan
5%
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Su fisico Inteligencia Porque Protegen a la humanidad No me gustan

 

                 Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Analisis: observando el gráfico se determina que 56% de las niñas les gusta los personajes 

femeninos Marvel porque protegen a la humanidad , las superheroínas son vistas  por las niñas 

como aquellos que protegen al mundo es por eso que les gusta. Ven como algo importante que 

las heroínas deben ser inteligente para enfrentarse a todos los peligros. 

Gráfico 16 Pregunta No 8: ¿Qué te gusta de los personajes femeninos de las películas de 

Marvel? Niños de 9 años de Quinto año de educación básica media. 

 

           Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: el 48% de los niños encuestados señalo que le gustan los personajes femeninos 

porque protegen a la humanidad las ven como defensoras de todos los peligros, el 24% por su 

físico muchos niños se sienten atraídos por el atractivo físico del personaje, otro 24% por su 
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inteligencia solo un 4% indico que no les gusta. Los niños a diferencia de las niñas encuentran 

que para que un personaje femenino les guste esta no solo debe defender a los inocentes sino 

también debe ser un atractivo visual. 

Gráfico 17 Pregunta No 9: ¿Qué te gustan los personajes masculinos de las películas de 

Marvel? Niñas de 9 años de Quinto año de educación básica media. 
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                        Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: si observamos el gráfico 50% de las niñas encuestadas señalo que le gustan los 

personajes masculinos de Marvel porque protegen a la humanidad, el 22% indico que por su 

físico, el otro 22%. Determino que para que a las niñas les agrade un personaje masculino este 

debe proteger a la humanidad además de tener un atractivo físico y ser inteligente. 

Gráfico 18 Pregunta No 9: ¿Qué te gustan los personajes masculinos de las películas de 

Marvel? Niños de 9 años de Quinto año de educación básica media. 

 

                     Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: si observamos el gráfico el 47% de los niños señalo que les gustan los personajes 

masculinos de Marvel porque protegen a la humanidad, mientras que el 30% indico que son de 

su agrado por su físico, el 23% señalo que gustan por su inteligencia. Los niños ven importante 

que un superhéroe debe proteger a la humanidad además para que sea de su grado este debe ser 

fuerte en su físico es decir debe tener músculos, debe existir un atractivo visual. 

Gráfico 19 Pregunta No 10: ¿Cuál de los siguientes personajes te parece más fuerte? (Bruja 

Escarlata- Iron Man- Black Phanter) Niñas de 9 años de Quinto año de educación básica media. 

 

                      Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: Las niñas consideran que Iron Man es el más fuerte a pesar de que este es un humano 

que posee solo tecnología para ser superhéroe, Bruja Escarlata es el personaje femenino ella 

tiene grandes poderes capaces de controlar la mente de sus oponentes sin embargo en la película 

se nos presenta que no los puede controlar aun; sin embrago no la consideran las más fuerte.  

Gráfico 20 Pregunta No 10: ¿Cuál de los siguientes personajes te parece más fuerte? (Bruja 

Escarlata- Iron Man- Black Phanter) Niños de 9 años de Quinto año de educación básica media.  
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Black Phanter
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10.- ¿Cuál de los siguientes personajes te parece mas fuerte? Niños

Black Phanter Bruja Escarlata Iron Man

 

               Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: si observamos el gráfico el 45% de los niños opinan que Iron Man es el más fuerte 

que consideran los niños, en segunda posición con el 31% se encuentra Black Phanter y en 

tercer lugar Bruja Escarlata con el 24%. 

 

Los tres personajes fueron colocados en forma estratégica puesto que Black Phanter es un 

superhéroe de raza negra, Iron Man es uno de los favoritos entre el público pero no el más 

fuerte. En el cine como en los comics de Marvel Bruja Escarlata es la más fuerte capaz de 

controlar la mente de sus enemigos y vencerlos. Sin embargo niños y niñas señalan que el Iron 

Man es el más fuerte no solo por ser hombre sino por ser popular entre el público. 

 

4.2.2 Encuestas a Sextos años de Educación Básica 

 Se encuesto 50  niños y niñas  escogidos al azar. 

Gráfico 21 Pregunta No 1: ¿Qué superhéroes de las películas de Marvel te gusta? (puedes elegir 

una o más respuestas) Niñas de 10 años de 6to año de educación básica media. 
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      Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: las niñas de 10 años de edad tienen preferencia por personajes femeninos, al igual 

que las encuestadas anteriores cuya edad era 9 años. En preferencia de personajes masculinos 

prefieren a Spiderman a diferencia del grupo anterior. 

Gráfico 22 Pregunta No 1: ¿Qué superhéroes de las películas de Marvel te gusta? (puedes 

elegir una o más respuestas) Niños de 10 años de 6to año de educación básica media. 

 

Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: si observamos el grafico la mayoría de votos son para Iron Man personaje de mayor 

acogida entre este grupo de encuestados y el anterior, ocupando el segundo lugar se encuentra 

el Capitán América. Podemos observar los diferentes gustos entre niñas y niños. Las niñas 

prefieren personajes femeninos con quienes se puedan identificar Los niños eligen a Iron Man 

un personaje popular entre los niños de 9 años anteriormente encuestados y los de 10 años. 

Gráfico 23 Pregunta No 2: ¿Qué productos de  Marvel tienen en tu casa? (puedes elegir una 

o más respuestas) Niñas de 10 años de 6to año de educación básica media. 

 

                        Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: como se puede observar las niñas encuestadas tienen películas de Marvel en sus 

hogares ocupando este la mayoría de votos como también fue el caso de las anteriores 

encuestadas anteriormente, en este grupo encuestado la diferencia con el anterior es que 

podemos encontrar que poseen otros artículos de Marvel como ropa y videojuegos. Como se 

puede notar el mayor consumo es de las películas. 

 

Gráfico 24 Pregunta No 2: ¿Qué productos de  Marvel tienen en tu casa? (puedes elegir una 

o más respuestas) Niños de 10 años de 6to año de educación básica media. 
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Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: observando el grafico podemos notar la preferencia por las películas en los hogares 

de los niños, a diferencia de las niñas ellos si consumen los otros artículos como juguetes; video 

juegos ropa y útiles escolares. En este grupo de encuestados se puede notar un mayor consumo 

de los productos a diferencia del grupo de  niños de nueve años.  

Como podemos observar tanto el grupo de niños de 9 a 10 años tienen un mayor consumo de 

los productos de Marvel contrario al de las niñas en donde en sus hogares es mayor el consumo 

de películas 

 

Gráfico 25 Pregunta No 3: ¿De los siguientes  valores, cuales crees que te enseñan  las 

películas de Marvel? (puedes elegir una o más respuestas) Niñas de 10 años 6to año de 

educación básica Media.  

 

                            Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: en el gráfico podemos observar que el valor que las niñas encuentran en las películas 

de Marvel es la lealtad;  seguido de la responsabilidad y el respeto; y la sinceridad en último 

lugar. La lealtad entre personajes es lo que las menores observan como un valor principal en 

las películas de Marvel. Como un valor a seguir. A diferencia de los otros grupos en donde el 

valor más encontrado era el de la responsabilidad. 

Gráfico 26 Pregunta No 3: ¿De los siguientes  valores, cuales crees que te enseñan  las 

películas de Marvel? (puedes elegir una o más respuestas) Niños de 10 años 6to año de 

educación básica Media. 

 

 

Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

 Análisis: en el gráfico podemos observar que el valor que los niños encuentran en las películas 

de Marvel es la lealtad, seguido de la responsabilidad y en último tenemos el respeto y la 

sinceridad.  Niños y niñas indican que el valor que encuentran en las películas como principal 

es la lealtad. Sin embargo el respeto y sinceridad no son valores que ellos encuentren dentro de 

las películas. Indicando así que no todos sus  superhéroes y superheroínas son sinceros y 

tampoco respetuosos. 

Gráfico 27 Pregunta No 4: ¿Juegas a ser un superhéroe de las películas de  Marvel? Niñas de 

10 años 6to  de educación básica media. 
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Si
20%

No

60%

A veces
20%

4-¿ Juegas a ser un superheroe? Niñas 

Si No A veces

 

                             Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico podemos observar que el 60% de las niñas encuestadas no juega a ser 

superhéroe o superheroína es decir no imitan a ninguno, o no juegan con ningún accesorio de 

Marvel. Un 20% indica que solo juega a veces y otro 20% dice que si juegan a diferencia del 

otro grupo encuestado de niñas. 

Gráfico 28 Pregunta No 4: ¿Juegas a ser un superhéroe de las películas de  Marvel? Niños de 

10 años 6to  de educación básica media. 

Si
17%

No

29%

A veces

54%

4-¿ Juegas a ser un superheroe? Niños 

Si No A veces

 

                                    Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico podemos observar que el 54% de los niños encuestados indico que a 

veces juegan a ser un superhéroe, el 29% contesto que no y un 17% dijo que si lo hace. 

Los niños y niñas de diez años están atravesando por la pre-pubertad a diferencia del otro grupo 

de 9 años. Ellos pierden el interés por algunos juegos y les gustan otro tipo de actividades. Es 

por eso que jugar a un ser un superhéroe no es del todo su interés a esta edad. 

Gráfico 29 Pregunta No 5: ¿Cuántas películas de Marvel haz visto? Niñas de 10 años de 6to 

año de educación básica media. 
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                                       Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico se observa que el 60% de las niñas han visto cinco o más películas de 

Marvel tanto niñas como de 9 años y 10 años han sido espectadoras de las películas, lo que 

permite entender su conocimiento por los personajes y el gusto por la películas;  el 13% ha 

visto tres y otro 13%, solo un 7% han visto cuatro. Esto nos da entender que le Universo 

Cinematográfico Marvel tiene gran acogida entre niñas y niños.   

Gráfico 30 Pregunta No 5: ¿Cuántas películas de Marvel haz visto? Niños de 10 años de 6to 

año de educación básica media. 

 

                              Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

                             

Análisis: se puede observar en el gráfico que el 74%  de los niños encuestados han visto cinco 

o más películas de Marvel, el 11% ha visto cuatro, solo un 3% ha visto una. 

Niños y niñas han visto cinco o más películas de Marvel esto provoca que los menores 

conozcan más sobre las películas y esperen las próximas secuelas. La compañía 

cinematográfica Marvel dividió sus películas en fases de esta manera permitió al espectador 

poder seguir viendo las películas y sus secuelas.  
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Gráfico 31 Pregunta No 6: ¿De los siguientes superhéroes cual te gustaría ser?  (Puedes elegir 

una o más respuestas) Niñas de 10 años de 6to año de educación básica media. 

  

Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: en el gráfico se puede observar la preferencia por ser la superheroína Black Widow 

a diferencia del otro grupo en donde existía mayor preferencia por Bruja Escarlata. A las niñas 

de 10 años les gustaría ser personajes femeninos con quienes se puedan identificar además 

parecer no solo en cuestión de sus poderes, sino también en el físico de los personajes.  No hay 

preferencia por ser un personaje masculino, en el otro grupo encuestado si se señaló a 

personajes masculinos. 

 

Gráfico 32 Pregunta No 6: ¿De los siguientes superhéroes cual te gustaría ser?  (Puedes elegir 

una o más respuestas) Niños de 10 años de 6to año de educación básica media.  
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   Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico se puede observar la preferencia por ser Spiderman e Iron Man los niños 

encuentran en estos dos personajes un modelo a seguir. Como en el grupo anterior uno dos de 

sus favoritos para ser  son Iron Man y  Capitán América. 

Los niños quieren ser como Iron Man o Spiderman igualmente no solo se fijan en sus poderes 

sino también en su personalidad y apariencia física. 

Gráfico 33 Pregunta 7ma: ¿Para ti las películas de Marvel son violentas? Niñas de 10 años 

de 6to de educación básica media. 

No 
67%

A veces
33%

7.- ¿ Para ti las peliculas de Marvel son violentas? 
Niñas 

Si No A veces

 

                     Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: cómo podemos observar en el gráfico el 67% considera que las películas de Marvel 

no son violentas  es decir no se ven afectadas por el contenido agresivo que se puede presenciar 

y el 33% le parece que a veces sí lo son. Ninguna niña encuestada señala a las películas de 

Marvel con contenido violento a pesar de las escenas de destrucción, golpees o muertes. 

 

Gráfico 34 Pregunta 7ma: ¿Para ti las películas de Marvel son violentas? Niños de 10 años 

de 6to de educación básica media. 
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No 

40%

A veces
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7.- ¿ Para ti las peliculas de Marvel son violentas? 
Niños 

Si No A veces

 

                     Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: cómo podemos observar en el gráfico el 49% de los encuestados considera que las 

películas a veces son violentas es decir encuentran escenas que para ellos si demuestran 

violencia al ser expuestas en el cine, televisión etc., el 40% señalan que no lo son y solo un 

11% dice que sí. 

Se puede observar la diferencia de opiniones entre niños y niñas en los datos obtenidos sus 

opiniones acerca si las películas son violentas difieren para las niñas a veces sí consideran que 

la películas pueden tener escenas de contenido agresivo mientras que  un porcentaje menor de 

niños considera que le contenido violento si está presente en las películas. 

La violencia presentada por los mass media puede traer repercusiones en el comportamiento 

de los niños. Haciéndolo agresivo en el momento de juegos o actividades diferentes. 

 

Gráfico 35 Pregunta No 8: ¿Qué te gusta de los personajes femeninos de las películas de 

Marvel? Niñas de 10 años de 6to año de educación básica media. 
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                    Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: podemos observar en el gráfico que a las niñas les gusta que protegen a la humanidad 

con un 53% la inteligencia con un 40% y solo un 7% las prefiere por su físico. Ven importante 

que el personaje femenino tenga valores y además inteligencia, como ocurrió con el grupo de 

9 años ellas sienten que lo más importante para un superhéroe debe ser el proteger a otros. 

 

Gráfico 36 Pregunta No 8: ¿Qué te gusta de los personajes femeninos de las películas de 

Marvel? Niños de 10 años de 6to año de educación básica media. 

 

      Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya  

Análisis: en el gráfico podemos observar que a los niños les gusta el personaje femenino 

porque protegen a la humanidad con un 46%, por su inteligencia con un 28%, por su físico un 

23% y solo un 3% no le gusta. A diferencia del grupo anterior para los niños los personajes 

femeninos no solo deben ser protectoras sino inteligentes, solo una minoría señalo que les gusta 

Su fisico
23%
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la humanidad

46%

No me gustan
3%

8.-¿Qué te gusta de los personajes femeninos de 
Marvel? Niños

Su fisico Inteligencia Porque Protegen a la humanidad No me gustan
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por su atractivo físico. Esto demuestra que los niños y niñas les gustan las superheroínas  no 

solo porque protegen a la humanidad sino también por su inteligencia y aspecto físico. Se nos 

presenta en el cine un estereotipo de belleza femenina a través de varios personajes en donde 

la mujer si defiende al plantea no solo debe ser valiente sino también hermoso e inteligente. 

Gráfico 37 Pregunta No 9: ¿Qué te gustan los personajes masculinos de las películas de 

Marvel? Niñas de 10 años de 6to año de educación básica media. 

Su fisico
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40%
Porque protegen 
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40%

No me gustan

13%
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Su fisico Su Inteligencia Porque protegen a la humanidad No me gustan

 

                  Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: las niñas prefieren a los superhéroes masculinos porque protegen al a humanidad y 

por su inteligencia con un 40% a 13% no le gustan los personajes masculinos esto se debe a 

que prefieren a los personajes femeninos. A diferencia del grupo anterior las niñas para que un 

personaje sea de su agrado este debe proteger a la humanidad y debe tener inteligencia. 

Gráfico 38 Pregunta No 9: ¿Qué te gustan los personajes masculinos de las películas de 

Marvel? Niños de 10 años de 6to año de educación básica media. 
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                           Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoy 

Análisis: si observamos el gráfico los niños prefieren a los superhéroes masculinos porque 

protegen a la humanidad con un 57%, por su inteligencia con un 34% y por su físico con un 
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9%. Niños y niñas prefieren a los personajes masculinos porque ellos protegen a la humanidad 

y por ser inteligentes a diferencia de las los personajes femeninos el físico no es de importancia 

para que les guste. 

 

Gráfico 39 Pregunta No 10: ¿Cuál de los siguientes personajes te parece más fuerte? (Bruja 

Escarlata- Iron Man- Black Phanter) Niñas de 10 años de 6to año de educación básica media. 

 

 

Black Phanter
7%

Bruja Escarlata

33%Iron Man
60%

10.- ¿Cuál de los siguientes personajes te parece 
mas fuerte? Niñas

Black Phanter Bruja Escarlata Iron Man

 

                             Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: podemos observar en el gráfico que las niñas encuestadas ven a Iron Man como el 

personaje más fuerte con el 60% como en el grupo anterior las niñas vuelven a señalar a Iron 

Man como el más fuerte a pesar de que le personaje es un humano sin poderes osbrenaturales 

la popularidad del personaje lo hace de mayor favoritismo entre los menores. La Bruja 

Escarlata con el 33% esto difiere del anterior grupo en donde veían a Black Phanter como el 

segundo más fuerte. 

 

Gráfico 40 Pregunta No 10: ¿Cuál de los siguientes personajes te parece más fuerte? (Bruja 

Escarlata- Iron Man- Black Phanter) Niños de 10 años de 6to año de educación básica media. 
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         Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: en el gráfico podemos observar que los niños ven a Black Phanter como el más fuerte 

con el 43% a diferencia del grupo anterior, Iron Man con el 37% y Bruja Escarlata con el 20%. 

Podemos ver la diferencia de niños y niñas al elegir un personaje fuerte para las niñas es Iron 

Man quien no tiene poderes sobrenaturales pero su tecnología, mientras para los niños es Black 

Phanter que sabe pelear pero tampoco tiene súper poderes, La Bruja Escarlata es quien tiene 

súper poderes sin embargo no la ven como la más fuerte. 

4.2.3 Encuestas a Séptimos años de Educación Básica  

Se encuesto a 50 niños y niñas escogidos al azar. 

Gráfico 41 Pregunta No 1: ¿Qué superhéroes de las películas de Marvel te gusta? (puedes 

elegir una o más respuestas) Niñas de 11 años de 7mo año de educación básica media. 

 

Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: al observar el grafico podemos señalar que el superhéroe con más acogida entre las 

niñas es Ojo de halcón , en segundo lugar Dr Strange y Capitán América, en tercer lugar Black 

Widow siendo estos los de mayor aceptación. En último se encuentran Bruja Escarlata, Hulk. 

Y otros personajes como Visión no se encuentran entre los favoritos. A diferencia de los grupos 

anteriores la preferencia de las niñas es por personajes masculinos. 

 

Gráfico 42 Pregunta No 1: ¿Qué superhéroes de las películas de Marvel te gusta? (puedes 

elegir una o más respuestas) Niños de 11años de 7mo año de educación básica media. 

 

           Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: al observar el grafico podemos ver que los superhéroes con más acogida entre los 

niños son Iron Man; Spiderman; Hulk; mientras que Bruja Escarlata queda en último lugar y 

otros superhéroes se quedan sin votos como es el caso de Falcon. 

Entre los niños Iron Man sigue prevaleciendo como el superhéroe favorito, en las niñas de 11 

años sus gustos cambian y su favorito es Ojo de Halcón y no un personaje femenino como en 

los anteriores grupos. 

Gráfico 43 Pregunta No 2: ¿Qué productos de  Marvel tienen en tu casa? (puedes elegir una 

o más respuestas) Niñas de 11 años de 7mo año de educación básica media. 



 

67 

 

 

                                Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: se puede observar la preferencia en los hogares de las niñas por las películas de dvd, 

también por los  juguetes. Una señalo que solo tiene ropa, otra que solo útiles escolares, 

También un  señala no tener ningún producto de Marvel en su hogar. Las películas siguen 

prevaleciendo como el mayor artículo en los hogares de las menores. 

Gráfico 44 Pregunta No 2: ¿Qué productos de  Marvel tienen en tu casa? (puedes elegir una 

o más respuestas) Niños de 11 años de 7mo año de educación básica media. 

 

                 Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: se puede observar en el gráfico la preferencia por las películas de dvd y los videos 

juegos de la compañía Marvel. Las películas siguen prevaleciendo como producto más 

presentes en los hogares de niñas y niños encuestados. Los varones son más consumistas de los 

productos de Marvel que las niñas a pesar de que tengan 11 años y están en la pre pubertad. 

Esto puede crear un fanatismo entre los menores es por eso importante conocer que es  lo que 

se compra para los niños. 

Gráfico 45 Pregunta No3: ¿De los siguientes  valores, cuales crees que te enseñan  las 

películas de Marvel? (puedes elegir una o más respuestas) Niñas de 11 años 7mo año de 

educación básica Media. 

 

     Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

 

Análisis: si observamos el valor que encuentran como el más importante en las películas de 

Marvel es el de la confianza igual al que encontraron el grupo de nueve a los la película para 

las niñas de once años es este, seguido de la responsabilidad y en último lugar está la sinceridad 

es decir en las películas no ven reflejadas el valor de la sinceridad. 

  

Gráfico 46 Pregunta No 3: ¿De los siguientes  valores, cuales crees que te enseñan  las 

películas de Marvel? (puedes elegir una o más respuestas) Niños de 11 años 7mo año de 

educación básica Media.  
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        Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: si observamos el gráfico el valor que los niños encuentran en las películas de Marvel 

es el de la confianza con el seguido de la lealtad y en último lugar se encuentra la sinceridad. 

Tanto niñas y niñas consideran que el valor que encuentran en las películas de superhéroes de 

Marvel es la confianza, mientras el que no encuentran es el de la sinceridad. Estos son los 

valores que ven reflejados en las películas de Marvel aquellos valores que tomaron como 

ejemplo. 

Gráfico 47 Pregunta No 4: ¿Juegas a ser un superhéroe de las películas de  Marvel? Niñas de 

11 años 7mo  de educación básica media. 
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                Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: si observamos el grafico el 79% de las niñas señala que no juegan a ser un superhéroe 

de Marvel, el 21% a veces juega. A diferencia de los otros grupos las niñas no prefieren jugar 

a ser un superhéroe o superheroína esto se debe que a su edad tienen otros intereses. 

Gráfico 48 Pregunta No 4: ¿Juegas a ser un superhéroe de las películas de  Marvel? Niños de 

11 años 7mo de educación básica media. 
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                        Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: si observamos el gráfico el 50% a veces juega ser un superhéroe de las películas de 

Marvel, el 44% no juega y solo un 6% afirmo que sí.  Podemos notar que las niñas prefieren 

no jugar a los superhéroes, mientras los niños a veces juegan. Al encontrarse en los 11 años 

están atravesando la pubertad y sus juegos favoritos son actividades deportivas a diferencia de 

los niños de 9 a 10 años. 

Gráfico 49 Pregunta No 5: ¿Cuántas películas de Marvel haz visto? Niñas de 11 años de 7mo 

año de educación básica media. 
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                        Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 



 

71 

 

Análisis: podemos observar en el gráfico que el 71% de las niñas encuestadas ha visto cinco o 

más películas de Marvel. Esto indica que las películas tienen mucha acogida en cualquier edad 

entre los 9; 10 o 11 en las niñas, ellas son espectadoras de las películas.  

Gráfico 50 Pregunta No 5: ¿Cuántas películas de Marvel haz visto? Niños de 11 años de 7mo 

año de educación básica media. 

Cuatro

8%

Cinco o mas
92%

5.- ¿ Cuántas peliculas de Marvel haz visto? Niños

Una Dos Tres Cuatro Cinco o mas Ninguna

 

                         Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: podemos observar en el gráfico que el 92% de los niños encuestados ha visto cinco 

o más películas, y el 8% ha visto cuatro. Podemos indicar que los niños y niñas de 11 años 

hacen un seguimiento a las películas Marvel puesto que han visto cinco o más películas. 

Teniendo más conocimiento de los encuestados anteriores. 

Gráfico 51 Pregunta No 6: ¿De los siguientes superhéroes cual te gustaría ser?  (Puedes elegir 

una o más respuestas) Niñas de 11 años de 7mo año de educación básica media. 

 

          Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 



 

72 

 

Análisis: podemos observar el gráfico y determinar que a las niñas les gustaría ser Black Widow 

con un 53%, seguida de la Bruja Escarlata con un 47%. Las niñas se identifican con personajes 

femeninos además de que quieren un modelo femenino para imitar y seguir su ejemplo. 

Gráfico 52 Pregunta No 6: ¿De los siguientes superhéroes cual te gustaría ser?  (Puedes elegir 

una o más respuestas) Niños de 11 años de 7mo año de educación básica media. 

 

                      Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: podemos observar el gráfico y determinar que los niños les gustaría ser Iron Man, 

seguido de Capitán América siendo estos los favoritos. Podemos determinar que las niñas 

sienten preferencia por personajes femeninos. Los niños sienten preferencia por Iron Man en 

su mayoría. Niños y niñas observan los diferentes roles de los personajes de superhéroes 

además de verlos como un modelo a seguir. 

Gráfico 53 Pregunta 7ma: ¿Para ti las películas de Marvel son violentas? Niñas de 11 años 

de 7mo de educación básica media. 
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                                           Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: podemos observar el gráfico el 50% de las niñas encuestadas consideran que las 

películas de Marvel no son violentas, el 29% señala que a veces, y un 21% señalan que sí. A 

diferencia de las encuestadas anteriores el grupo de niñas de 11 años considera que si existen 

escenas violentas. 

Gráfico 54 Pregunta 7ma: ¿Para ti las películas de Marvel son violentas? Niños de 11 años 

de 7mo de educación básica media. 
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                         Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: podemos observar el gráfico el 61% de los niños señala que las películas no son 

violentas, un 33% señala que a veces, un 6% responden que sí. 

La mayoría de niños y niñas están de acuerdo en que las películas no les parecen violentas. 

Gráfico 55 Pregunta No 8: ¿Qué te gusta de los personajes femeninos de las películas de 

Marvel? Niñas de 11 años de 7mo año de educación básica media. 
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                      Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: podemos observar el gráfico donde el 73% de las niñas encuestadas gusta de los 

personajes femeninos porque protegen a la humanidad esto es una prioridad en el momento de 

agrado de las niñas, el 20% por su inteligencia y  un 7% por su físico. Esto determina  

Gráfico 56 Pregunta No 8: ¿Qué te gusta de los personajes femeninos de las películas de 

Marvel? Niños de 11 años de 7mo año de educación básica media. 
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                Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: podemos observar el gráfico en donde el 39% de los niños encuestados gusta de los 

personajes femeninos porque protegen a la humanidad, el 31% les gusta por su físico, el 25% 

por su inteligencia y el 5% no le gustan. Las niñas de once años les gustan los personajes 

femeninos como modelos que protegen a la humanidad las ven como salvadoras. Los niños de 

once años les ven no solamente como superheroínas también les gusta su atractivo físico 

Gráfico 57 Pregunta No 9: ¿Qué te gustan los personajes masculinos de las películas de 

Marvel? Niñas de 11 años de 7mo año de educación básica media. 
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                     Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: podemos observar en el gráfico que el 50% de las niñas encuestadas les gusta el 

personaje masculino porque protegen a la humanidad, el 29% pos su físico y el 21% por su 

inteligencia. Las niñas de once años ven al personaje masculino no solamente como un modelo 

que protege a la humanidad sino también como un atractivo visual.  

Gráfico  58 Pregunta No 9: ¿Qué te gustan los personajes masculinos de las películas de 

Marvel? Niños de 11 años de 7mo año de educación básica media. 
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                               Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: podemos observar en el gráfico que el 50% de los niños encuestados gusta de los 

personajes masculinos porque protegen a la humanidad. Los niños de once años gustan de los 

personajes masculinos como un modelo que protege a la humanidad. Los personajes de Marvel 

no solamente deben proteger el planeta sino también ser atractivos físicamente para el 

espectador. 

Gráfico 59 Pregunta No 10: ¿Cuál de los siguientes personajes te parece más fuerte? (Bruja 

Escarlata- Iron Man- Black Phanter) Niñas de 11 años de 7mo año de educación básica media. 
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                              Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 
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Análisis: podemos observar que el 64 % de las niñas encuestadas considera que la Bruja 

Escarlata es el personaje más fuerte a diferencia delo s grupos anteriores, el 22% señala a Iron 

Man y un 14% a Black Phanter. 

Gráfico 60 Pregunta No 10: ¿Cuál de los siguientes personajes te parece más fuerte? (Bruja 

Escarlata- Iron Man- Black Phanter) Niños de 11 años de 7mo año de educación básica media. 
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               Fuente: realizado por Tanya Alejandra Torres Bedoya 

Análisis: podemos observar el grafico en donde el 42% señala a Iron Man como el más fuerte, 

33% señalo que Black Phanter y un 25% a la Bruja Escarlata. 

Para la niñas de once años la Bruja Escarlata es la más fuerte, mientras que para los niños es 

Iron Man.  Se nota las diferencias de los niños y niñas por grupos de edad en donde algunas 

respuestas se repiten y otras cambian. Ellos y ella pueden opinar de maneras diferentes 

maneras. 

 

4.3 Observación 

Fecha: Una primera observación se hizo el 16 de febrero 2017 y una segunda 7 de abril 2017 

Hora: 9 am  

Datos de identificación de la Escuela 

Nombre de la escuela primaria: Hermano Miguel La Salle  

Ubicación: La Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle se encuentra ubicado en la ciudad 

de Quito calla Caldas 565 y Vargas frente a la Basílica del voto Nacional. Donde se puede 

observar negocios (tiendas, farmacias, bazares) y viviendas. Se puede observar la calle 

transitada por vehículos buses, carros o taxis que hacen accesible el paso al a escuela. 
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Turno: Matutino. 

Tipo: Organización completa. 

Contexto escolar: Urbano. 

Horario: 7 am a 1:30 pm. 

Tipo de Escuela: Particular- Católica 

Características del grupo escolar de educación básica media: 

Grados: 5to “A” y B; 6to “A y B”; 7mo “A y B” 

Edades: 9 a 11 años  

Número de alumnos total de educación básica media: 240 

Divididos de la siguiente manera: 

5to “A” 37 alumnos 

5to “B” 38 alumnos 

6to “A” 41 alumnos 

6to “B” 41 alumnos 

7mo “A”41 alumnos 

7mo “B” 42 alumnos 

Mujeres: 58 

Hombres: 182 

 

Personal docente Primaria: 

Total profesores: 22  

Profesores Nivel Básica Media: 12 

Divididos en un profesor para impartir las 4 materias fundamentales en cada grado es decir 6 

profesores (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, lengua y Literatura) 

Un profesor de Educación Física 

Una Profesora de Religión 

Un profesor de computación 

Un profesor de música 

Una profesora de Ingles 

Un profesor de Dibujo 

La observación el día 16 de febrero del 2017 se hizo de forma indirecta, es decir no 

participativa. Mientras contestaba las encuestas que se les entrego por parte mía para 

determinar datos sobre mi investigación. 
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En 5to de básica “A” niños y niñas dialogaban con sus compañeros(a) sobre los superhéroes 

de Marvel, sobre que películas habían visto, cuál era su favorito o quien era el más fuerte. 

En 5to de básica “B” al contestar las preguntas algunos de ellos imitaban movimientos de 

“Spiderman” o “Iron Man”, un niño pregunto si se estaba haciendo esta encuesta para sacar 

una nueva película de Marvel. 

No se pudo dialogar con los profesores de las respectivas aulas, estaban ocupados corrigiendo 

tareas, y controlando la disciplina de sus alumnos. Lo cual fue un impedimento que se presentó 

en la investigación. 

En 6to de básica “A” antes de repartir las encuestas se les pregunto si conocían las películas de 

Marvel. Todos contestaron al unísono que sí. Que les gustaba. Algunos niños no dejaban que 

otros vieran sus respuestas. 

En 6to de básica “B” conocían de las películas, un niño menciono todas las películas y conocía 

los nombres de los actores. Una niña dijo que su película favorita es Guardianes de la Galaxia 

y que quería contestar la encuesta. Muchos discutían sobre quién era el más fuerte. 

En los 7 “A”  los niños, hablaban sobre cuál fue la última película y si eran mejor las películas 

de Marvel o Dc. Comentaban que ellos habían visto todas las películas y que esperaban ver a 

todos reunidos. Las niñas comentaban sobre que actor era más simpático y sobre los poderes 

de la bruja Escarlata. 

En el 7 “B” se encontraban en la hora de inglés mirando una película por lo que fue el grupo 

más rápido en terminar de contestar las encuestas. Los niños y niñas decían que Marvel ha 

hecho demasiadas películas y que todas están conectadas. Al igual que los otros grupos 

comparaban los poderes de los superhéroes.  

La segunda observación se la hizo el día 7 de abril a las 9 de la mañana, se solicitó la 

autorización del Vicerrector Jorge García para que me permita, ir a las aulas de Educación 

Básica Media. 

Se escogió de 7mo un total de 50 niños y niñas de al azar de 11 años, para enseñarles un video, 

en el cual se recopilaban escenas de las películas de Marvel con música pero sin diálogos de 

las películas. 

Las reacciones al mirarlo fueron las siguientes: 

Niños: conocían los nombres de los superhéroes como Thor, Black Phanter, Spiderman entre 

otros, mientras observaban algunos de ellos hacían el símbolo de Spiderman, también imitan 

los sonidos de los disparos provenientes de la armadura de Iron Man. 

Niñas: veía con atención el video, mas no con el mismo interés que los hombres. No imitan 

sonidos, o hacían gestos con sus manos. 
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Solo tres niñas dijeron en voz alto que los superhéroes como Thor y el Capitán América les 

parecían guapos. 

Mientras los niños observaban el video se pudo dialogar con la profesora de 7mo “A” Jackeline 

Cataña ella menciono que no ha visto a sus alumnos imitar conductas de los superhéroes en 

clases. Que muy pocos tienen algún cuaderno de los personajes de Marvel. 

En recreo ha observado que sus alumnos juegan al futbol, ella considera que a la edad de 11 

años se interesan por otras actividades como los deportes. 

Con respecto a las alumnas ellas se dedican a conversar o comer su colación. 

Ella vio como niños y niñas de primero de básica de la misma escuela juegan a ser superhéroes 

lanzando patadas y golpees ficticios. 

Conto su experiencia propia, en la cual relato como su sobrino de 5 años al ver la película 

Superman, pensó que podía volar, el niño se había lanzado de la ventana imitando al 

superhéroe, se salva porque cae entre matorrales causándole que se rompa el brazo. 

Jackeline Cataña considera necesario que para que no existan problemas como el ocurrido con 

su sobrino con las películas de superhéroes y como estas influencian a los niños y niñas. Los 

padres, educadores, familia deben dialogar con los niños y niñas y explicar sobre este tema. 

Se hicieron las siguientes preguntas a los alumnos y alumnas para que respondan solo los que 

deseen. 

1.- ¿Ustedes al mirar una película de los Superhéroes de Marvel en el cine o su Hogar, 

inmediatamente después de verla juegan a ser un superhéroe o se dedican a otras 

actividades? 

Ocho niñas respondieron que se dedicaban a otras actividades como pasear, conversar de otros 

temas. 

Diez niños respondieron que se dedicaban a otras actividades entre ellas jugar futbol. 

Solo dos niños respondieron que después de mirar la película jugaban a ser un superhéroe en 

su hogar. 

2.- ¿Ustedes conocen el símbolo de que hace Spiderman con su mano? 

Todos lo hicieron niños y niñas por igual 

3.- ¿Conocen alguna frase de la película? 

Respondieron si los niños, sin embargo no recordaban así que no dijeron ninguna 

Las niñas respondieron que no 

4.- ¿Conocen otro símbolo que los superhéroes hacen con su cuerpo? 

Un  niño imito las garras de “Black Phanter” los que estaban a su lado imitaron este 

movimiento. 
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Un niño imito como el “Capitán América” se protege con su escudo y como lo lanza  

En los 6tos años de educación básica tanto “A” como “B” se escogieron un total de 50 niños y 

niñas al azar, para enseñarles el video de escenas recopiladas de Marvel. 

Al mirar el video existieron expresiones por parte de los varones al decir lo siguiente: 

¡Mira ahí estoy yo! 

¡Ese soy yo! 

¡Ahí esta Thor y Loki su hermano malo! 

¡Esa bruja es una hija de su madre!  

Las niñas se refirieron a un personaje de Guardianes de la Galaxia de la siguiente manera ¡Qué 

bonito es Groot! 

Risas de niñas y niños  al mirar la escena de Hulk azotando Loki 

Unos niños estaban haciendo gestos de Spiderman 

Un niño dijo que le gustaba el traje de Black Phanter 

Una niña menciono que le gustaría ser como Black Widow y pelear como ella para que nadie 

le moleste. 

Se dialogó con la profesora de Inglés Elizabeth Goyes menciono que no les ha visto jugar a los 

superhéroes. Que muchos se dedican a practicar algún deporte, otros comen su colación o 

juegan a las cogidas entre niños y niñas. 

Ella menciona que ahora hay un “boom” de los superhéroes no solo de Marvel sino de otras 

marcas. 

Se ha dado cuenta que existe una influencia en los niños y niñas tanto positiva como negativa.  

Se hicieron las preguntas en general pero solo algunos contestaron: 

1.- ¿Ustedes al mirar una película de los Superhéroes de Marvel en el cine o su Hogar, 

inmediatamente después de verla juegan a ser un superhéroe o se dedican a otras actividades? 

Veinte  niños respondieron que se dedicaban a otras actividades como comer con su familia, 

jugar futbol, ver televisión. 

Trece niñas respondieron que pasaban tiempo con su familia o miraban algún programa en la 

televisión. 

2.- ¿Ustedes conocen el símbolo de que hace Spiderman con su mano? 

Si. Todos los conocían e imitaron con su mano 

3.- ¿Conocen alguna frase de la película? 

Un niño menciono la frase de “Capitán América” “Lenguaje que hace referencia a no decir 

malas palabras. 

Hola amigos la que dice “Spiderman” 
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Un niño menciono la de “Thor”, “Yo soy Thor hijo de Odín” 

Un niño  menciono la de Loki “Yo soy un Dios” 

Una niña y un niño mencionaron que Ant Man puede llamar a las hormigas. 

4.- ¿Conocen otro símbolo que los superhéroes hacen con su cuerpo? 

Los niños imitaron la cara de la Bruja Escarlata al utilizar sus poderes. Las niñas al ver lo que 

hacían sus compañeros solo rieron. 

Un niño imito las garras que hace Black Phanter 

Algunos niños imitaron la cara de Hulk 

Una niña imito con sus manos como la Bruja Escarlata utiliza sus poderes 

 

En los 5tos años de educación básica tanto “A” como “B” se escogieron un total de 50 niños y 

niñas al azar, para enseñarles el video de escenas recopiladas de Marvel. 

Los niños y niñas observaron atentos y ordenados el video, comentaban de qué película es cada 

escena, y decían que si habían visto todas, que la última que se estreno fue Dr Strange. 

No imitaron ningún gesto al ver el video. 

Solo reían al ver alguna escena que les causaba gracia 

Se procedió hacer las preguntas solo aquellos que quisieran responder 

Se dialogó con el profesor de Patricio Sosa de 5to de básica “A” el menciono que no ha visto 

a sus alumnos y alumnas hablando sobre superhéroes o imitando cosas que ven en la televisión 

o cine. El mantiene disciplina en el aula los niños y niñas. El menciona que niños y niñas deben 

ser naturales. 

Si observan una película sea esta de cualquier tema los niños y niñas de su salón aplican o 

siguiente deben realizar un informe donde se conste lo siguiente: tema, actores principales, el 

mensaje que envía la película. De esta manera el considera que se tiene un control sobre lo que 

ven los menores. 

Se procedió a preguntar a niños y niñas 

1.- ¿Ustedes al mirar una película de los Superhéroes de Marvel en el cine o su Hogar, 

inmediatamente después de verla juegan a ser un superhéroe o se dedican a otras 

actividades? 

Cinco  niños contestaron que no que se dedicaban hacer otras actividades 

Dos niños dijeron que si jugaban con sus hermanos, que jugaban dando patadas y golpees 

ficticios. 

Cinco niñas dijeron que se dedicaban a otras actividades como pasear o salir al parque. 

2.- ¿Ustedes conocen el símbolo de que hace Spiderman con su mano? 
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Todos imitaron como hacia Spiderman  

3.- ¿Conocen alguna frase de la película? 

Un niño menciono la frase de Tony Stark ( Iron Man) soy millonario, filántropo, playboy  

Una niña menciono la de Groot “yo soy Groot” 

Un niño menciono la del “Capitán América Civil War” “él es mi amigo” “yo también lo era” 

4.- ¿Conocen otro símbolo que los superhéroes hacen con su cuerpo? 

Una niña hizo el gesto del “Capitán América” con el escudo y los que estaban a su alrededor 

la imitaron 

Tres niñas imitaron el movimiento de manos de la Bruja Escarlata 

Un niño imito como Thor lanza el martillo. 

Un niño hizo imito como Ojo de Halcón lanza las flechas. 

Con los demás profesores no se logró dialogar se encontraban ocupados en sus tareas. 

A las 10:30 am hora de recreo se pudo observar que en el patio de la Escuela Hermano Miguel 

la Salle  a los niños y niñas en el patio. 

La mayoría de niños se encontraban jugando futbol o básquet, otros comiendo, o comprando 

en el bar de la institución 

Las niñas se encontraban comiendo y conversando. Un grupo de niñas se encontraban jugando 

a las cogidas, mientras que otras se paseaban por el patio de la escuela. 

No se presentaron conductas de imitar lo que vieron en el video en la hora de receso. 
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5.-  Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1-  Conclusiones  

La investigación fue dirigida para saber la influencia de los superhéroes de Marvel expuestos 

por el cine en niños y niñas de la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

La industria cultural de los medios de comunicación como lo son radio, prensa escrita, cine, 

televisión tienen como prioridad aumentar sus ganancias, creando programas que no poseen un 

contenido artístico.  

Los medios de comunicación son de gran influencia para el ser humano, en ellos podemos 

encontrar contenido positivo como negativo. Los mass media son de gran influencia para las 

personas, una historieta como “El Pato Donald” en la cual podíamos encontrar segregación, 

estereotipos de género y raciales, Estados Unidos visto como un modelo superior, la visión del 

dinero etc., este comic dirigido para niños pudo influir en la conciencia del menor. 

La función del cine en este caso, las películas del Universo Cinematográfico Marvel van más 

allá de unas simples películas. Es un poderoso medio de comunicación y trasmisión de 

ideologías. Gracias a la industria cultural las películas han sido distribuidas con gran éxito entre 

niños y niñas. A través de sus historias, personajes, efectos visuales y demás artículos de 

Marvel, han provocado en el público un consumo de sus productos, además de crear una moda 

o seguidores de sus películas. A la industria le interesa vender sus productos y tener más 

consumidores, la gran acogida de las películas, han permitido que el Universo Cinematográfico 

Marvel se extienda hasta el 2021 con sus películas.   

Los personajes del Universo Cinematográfico Marvel se convirtieron en referentes de la cultura 

occidental. Es decir “Capitán América”, “Thor”, “Iron Man” entre otros personajes creados por 

Marvel Comics se ha establecido a lo largo del mundo como iconos, símbolo del superhéroe 

americano, los superhéroes en su mayoría son norteamericanos, y todos los ataques suceden en 

Norteamérica.  

Las películas de Marvel están cargadas de escenas en donde se puede observar diferentes 

escenas en donde los superhéroes se enfrentan al cruel villano para defender a los inocentes, 

mediante sus habilidades, tecnología, o poderes sobrenaturales protegen al planeta Tierra y la 

Galaxia (Guardianes de la Galaxia). El niño y niña se ve atraído por estos personajes, ellos(a) 

simbolizan la justicia, libertad, compasión entre otros valores que el menor observa en la 
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pantalla de cine o desde su hogar. Mediante el juego representa a su superhéroe o superheroína 

favorita imaginado que quienes defienden al mundo o a la galaxia de todo mal son él o ella.  

La hipermasculinidad está presente en las películas de Marvel con varios de sus personajes 

como “Iron Man”, “Capitán América”, “Thor” entre otros. Las situaciones en que se nos 

presentan estos personajes son diversas. El hombre siempre es quien salva al mundo, además 

de tener el control del equipo, y protege a la mujer que ve como indefensa ante las situaciones 

violentas. Sobrevive a todo enfrentamiento por su fuerza física inteligencia pero él nunca es 

rescatado por la mujer o demuestra sus emociones a los otros. Marvel no cuenta con una 

película de una superheroína. Las mujeres son vistas como un atractivo visual se explota la 

sensualidad, lo cual es notorio al observar los posters de las películas se resalta el atractivo del 

cuerpo de las mujeres en posiciones sexys a diferencia de los hombres, son vistas también  

como las damiselas en peligro en donde solo el héroe les puede rescatar. Las heroínas pasan a 

un segundo plano pues el protagonismo es de los personajes masculinas y ellas son solo el 

acompañamiento en las películas, además deben lucir ropa apretada resaltando su figura en 

diferencia con el hombre. Lo que las películas nos presentan es que la mujer a pesar de tener 

súper poderes o capacidades intelectuales, necesita al hombre, al héroe para protegerla y 

rescatarla de diversas situaciones.  

Los estereotipos se encuentran presentes estereotipos de raza al no existir un personaje negro 

de importancia como sucede en el caso de personajes de raza blanca. Los personajes de raza 

negra son muy pocos en las películas, además no encontramos personajes latinos o de otras 

nacionalidades. Se segrega a los personajes por su raza, y se da más importancia a los 

personajes de ojos claros, blancos, y con atractivo visual para el público.  

Los niños y niñas de la Unidad Educativa Hermano Miguel la Salle  al observar el video con 

la recopilación de las películas de Marvel, cabe recalcar que el video presentado solo contaba 

con imágenes y no diálogos de los personajes. Respondieron a las preguntas establecidas 

conociendo las frases de los personajes, gestos, además que mientras observaron el video 

imitaron movimientos. 

Se puede concluir que los menores acuden al cine y poseen películas de Marvel en sus hogares, 

la influencia de los superhéroes para niños y niñas es de tipo comercial consumen sus películas, 

ropa, juguetes, útiles escolares etc. 

La mayoría de niños y niñas encuestados se refirieron a que el contenido violento como 

batallas, destrucciones de ciudades o muertes, no es de contenido violento para ellas y ellos. 

Los valores encontrados en las películas son en su mayoría la confianza y la lealtad, para los 

menores las películas de Marvel reflejan estos dos valores como prioridad.  
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5.2- Recomendaciones 

Se recomienda a padres y madres  de familia, profesores, familiares de los menores explicar el 

contenido de las películas de Marvel a los niños y niñas. En las películas podemos observar 

diferentes contenidos que muchas veces son para público adulto, los padres o familiares llevan 

a sus hijos(a) al cine o compran la película, con el motivo de entretenerse, sin embargo toda 

película tiene un mensaje sea este político, cultural, social, etc. Las películas son 

Norteamericanas sin embargo han tenida bastante acogida en el mundo, tanto en hombres, 

mujeres y niños (a), es por eso importante que el adulto explique al menor el porqué de ciertas 

escenas, bromas expuestas por las películas de Marvel. Es importante hacer reflexionar a los 

niños de los contenidos que se nos presentan en las películas. Explicar lo no entendido, 

preguntar su criterio, lo que no le gusto, y dejar de lado la típica pregunta ¿te gusto la película? 

La prohibición no es la solución, es enseñar a los niños y niñas sobre los contenidos expuestos 

por los mass media. Hoy en día los menores tienen acceso no solamente a la televisión o radio, 

sino también al internet en donde pueden encontrar diferentes contenidos.  

Si bien es cierto que en los niños y niñas encuestados no se han visto influencia en comportarse 

agresivamente por las películas de Marvel, sin embargo es importante recordar que estar 

expuestos todo el tiempo a escenas violentas puede alterar el comportamiento. Además 

debemos tomar en cuenta el contenido violento que también se nos presentan en los videos 

juegos que además es del consumo de los niños. Los niños pueden imitar lo visto en las escenas 

de batalla de las películas de superhéroes de Marvel, en donde vemos golpees, caídas, etc. Es 

importante que los adultos supervisen que no se hagan daño, el juego es una actividad donde 

pueden los niños y niñas liberar tensiones, establecer relaciones sociales con otros, etc. Es 

importante que el adulto participe de las actividades lúdicas de los niños y niñas ya que es una 

manera de relacionarse mejor con ellos. 

Los niños y niñas son capaces de dar su opinión, se recomienda que en las Escuelas al mirar 

una película no solamente de superhéroes sino cualquier género cinematográfico, se realicen 

charlas, talleres en donde los menores puedan debatir acerca de lo que entendieron de las 

películas. 
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POSTER DE SPIDERMAN 

 

                    Fuente. http//www.blogdesuperheroes.blogspot.com 

Aquí observamos a “Spiderman” (Hombre Araña) haciendo el símbolo que lo representa 

conocido por el público. 
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IMAGEN DE BLACK PHANTER 

 

       Fuente. http//www.blogdesuperheroes.blogspot.com.  

Black Phanter (Pantera Negra) y su posición de las garras. La cual imitaron los niños y niñas 

en la observación realizada. 
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POSTER GUARDIANES DE LA GALAXIA (GAMORA) 

 

            Fuente: http//www.blogdesuperheroes.blogspot.com 

Las Superheróinas de Marvel deben explotar su sensualidad para atraer al público. En el caso 

de los varones no ocurre lo mismo. 
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POSTER CAPITAN AMERICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO 

 

 

                            Fuente. http//www.blogdesuperheroes.blogspot.com 

En la imagen podemos observar como la mujer debe estar en poses sensuales. Mientras el 

hombre debe lucir imponente. 
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POSTER DE LOS VENGADORES ERA DE ULTRÓN 

 

 

             Fuente. http//www.blogdesuperheroes.blogspot.com 

Se puede observar cómo se recalca la imagen de cuatro superhéroes masculinos, mientras la 

figura de la mujer es minimizada. También se observa solo un hombre de raza negra. No se 

observan asiáticos o latino. 
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POSTER PROMOCIONAL DE LOS VENGADORES 

 

 

Fuente. http//www.blogdesuperheroes.blogspot.com 

Poster Promocional de Avengers donde se explota la figura femenina en poses sensuales, 

podemos observar que ningún superhéroe masculino se encuentra en una pose exaltando su 

sensualidad. 
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POSTER DE IRON MAN III 

 

  

                        Fuente. http//www.blogdesuperheroes.blogspot.com.  

En la imagen se puede visualizar como la mujer siempre debe estar protegida por el hombre. 


