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RESUMEN:  
 
En la era de la transformación tecnológica y digital, los medios de comunicación siguen teniendo un papel 
primordial en la sociedad, sobre todo, la televisión. Y es que, con permiso de Internet, continúa siendo el 
medio más recurrente e influyente para los espectadores, más si cabe para los niños. No obstante, uno de 
los retos a los que se enfrenta es el de emitir una programación adecuada para los menores en el horario 
de protección infantil, pues, con ello, se pretende salvaguardar a los niños de unos mensajes nocivos y 
perjudiciales para su aprendizaje y desarrollo personal. El problema radica cuando estos contenidos 
inapropiados se encuentran camuflados en los dibujos animados, ya que, en muchas ocasiones, es 
complejo apreciarlos por el mero hecho de tratarse de una ficción tradicionalmente asociada a los niños y, 
por tanto, con apariencia inofensiva. Por ello, resulta de interés analizarlos para comprobar si los menores 
se exponen a contenidos apropiados que no vulneran la regulación existente en esta materia. 
 
PALABRAS CLAVE: Televisión, menores, horario infantil, dibujos animados.  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La televisión ha dejado de ser una simple herramienta transmisora de información y 
entretenimiento para convertirse, en la actualidad, en una fuente más de educación y 
aprendizaje que forma parte del proceso de alfabetización mediática, especialmente, 
para la juventud y la infancia. En este sentido, el papel socializador de la televisión y su 
poder de influencia en el desarrollo intelectual, emocional y personal de los niños hace 
que cobre especial importancia los contenidos destinados para este tipo de público, ya 
que, a partir de ellos, se constituye un aprendizaje por imitación igual de trascendente 
que el que pudiera venir por otros cauces educativos. No obstante, el profesor del Río 
(2004:354) señala al respecto lo siguiente:  

 
“La televisión se ha convertido, para el niño actual y, junto a su experiencia 

directa, en el principal medio de construcción de la realidad. La creciente hibridación 
entre los géneros de realidad y de ficción en televisión plantea al niño problemas 

nuevos de construcción de la realidad”.  
 
Por tanto, la influencia que la televisión ejerce en el público infantil es innegable, tanto 
en los aspectos positivos como negativos. Se trata de un sector muy vulnerable a todo lo 
que les rodea, puesto que no cuentan con la personalidad y la madurez suficiente que les 
ayude a distinguir lo bueno de lo malo, lo apropiado de lo inapropiado. De ahí la 
importancia de regular los contenidos televisivos y de ofrecer una franja horaria de 



protección a la infancia, pues los niños pueden interiorizar unos mensajes y valores 
inadecuados para su edad al ser emitidos sin control ni responsabilidad para con ellos. Y 
es que, tal y como apuntan las doctoras Fernández y López de Ayala (2011:2):  
 

“La pequeña pantalla se ha convertido en una especie de profesor, una ventana 
al mundo a la que los niños se asoman continuamente y del que extraen valores y 

modelos de comportamiento que pueden utilizar como referentes en su vida cotidiana”. 
 
En la misma línea, también hay que hacer hincapié en la importancia que tiene la cultura 
visual entre los niños, como señalan Caja, Berrocal y González (2002:10):  
 

“Toda la información visual recibida puede sernos útil para vivir de forma 
integrada en la sociedad actual, ayudándonos a formar un determinado criterio u 

opinión. Al mismo tiempo, las imágenes apelas a nuestros sentimientos y se configuran 
como factores determinantes de nuestra educación emocional”.  

 
Es por ello por lo que, además de la protección legal de los menores que recoge el Art. 
39 de la Constitución Española y de la legislación existente al respecto (la más reciente 
en esta materia es la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010), se han 
firmado diferentes acuerdos y convenios entre todas las cadenas de televisión para 
comprometerse a cumplir con unos patrones éticos y morales en el horario de protección 
infantil. El más reciente es el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos 
e Infancia, suscrito en diciembre de 2004 por el Gobierno de España junto a TVE, 
Antena 3 de Televisión S.A., Gestevisión Tele 5 S.A. y Sogecable S.A. Su entrada en 
vigor se produce en marzo de 2005 y en 2006 se adhieren a dicho Código otras cadenas 
como La Sexta, Veo TV, Net TV y las televisiones autonómicas a través de FORTA 
(Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos). Se trata de una 
apuesta firme para reforzar la protección al menor en referencia a la programación 
emitida en horario de protección infantil, después de la polémica surgida por las 
emisiones del verano de 2004, puesto que, según García Castillejo (2008:310):  
 

“Se terminó generando un vivo y agrio debate sobre el concepto de telebasura y 
máxime cuando este tipo de programas con contenidos de gran violencia (ya sea física 

o verbal) o incluso con escenas de sexo más o menos explícito, son emitidos en las 
franjas de programación infantil”  

 
El Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia parte de la 
consideración de que la necesaria clasificación del contenido audiovisual desempeña un 
papel relevante para la protección televisiva de los menores. Por ello, las cadenas no 
sólo se comprometen a mostrar la edad a la que se dirigen los programas antes de 
iniciarse su emisión y al volver de publicidad, sino que también se establecen una serie 
de principios generales para adecuar la programación entre las 06:00 y las 22:00 horas, 
que es la franja horaria de protección legal de los menores, así como para la franja de 
protección reforzada para el público infantil (menores de 13 años), comprendida de 
08:00 a 09:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Lo que se pretende, en definitiva, es 
evitar mostrar unos comportamientos dañinos y un lenguaje indecente con la finalidad 
de que los menores no se expongan a este tipo de contenidos al ser perjudicial para su 
desarrollo y no adecuarse a su edad. A pesar de ello, también se da por sentado que 
tanto los padres como los tutores de los niños serán los que, en última instancia, velen 



por hacer un buen uso de la programación televisiva y sean responsables con los 
contenidos que ven los menores.  
 
En consecuencia y, a raíz de la importancia con la que cuenta esta materia, es 
interesante analizar las prácticas televisivas que se llevan a cabo en el horario de 
protección reforzada para la infancia para comprobar si se adecuan a los principios 
establecidos en el mencionado Código de Autorregulación. Sin embargo, debido a la 
extensión del objeto de estudio, el trabajo se ha centrado en los dibujos animados, más 
concretamente en el caso de la serie de animación japonesa Shin Chan.  
 
Estos dibujos animados giran en torno a la figura de Shin Chan, un niño de 5 años 
caracterizado por su carácter simpático, extrovertido y desconcertante, cuyas 
ocurrencias sorprenden a mayores y a niños, ya que adopta unos comportamientos y 
actitudes que no son propias para su edad. La serie narra cómo se desenvuelve Shin 
Chan en su ambiente familiar, escolar y con sus amigos, siempre de una forma traviesa 
y, en ocasiones, desvergonzada. Su estreno en España se produjo en el año 2000 en la 
cadena autonómica catalana Super3, aunque su popularidad hizo que pronto se emitiera 
en otros canales autonómicos hasta llegar a todos ellos a través de FORTA. El éxito de 
Shin Chan vino acompañado de una fuerte polémica que surgió por parte de los padres 
al recriminar los mensajes y contenidos que se emitían en la serie por no ser adecuados 
para los niños. Sin embargo, estas quejas no frenaron el ascenso meteórico de los 
dibujos japoneses: se grabaron capítulos especiales e incluso se hicieron varias películas 
de las aventuras de Shin Chan. La notoriedad fue tal que en 2005 Antena 3 compró los 
derechos de la serie para emitirla en todo el país obteniendo un resultado exitoso al 
alcanzar audiencias superiores al 20% de share. Desde entonces, su excesiva emisión 
(todos los días de la semana, días festivos, reposiciones continuas, etc) hizo que su 
popularidad descendiese y Antena 3 comenzó a cambiar continuamente el horario de 
Shin Chan hasta encontrarle un espacio fijo. En 2010, Neox, que normalmente emitía 
capítulos repetidos, lanza una nueva temporada y, desde entonces, la serie de dibujos 
sólo forma parte de la programación de esta cadena. En la actualidad, los dibujos 
japoneses continúan emitiéndose en Neox, dentro del bloque infantil “Neox Kidz” todos 
los días de la semana, de lunes a viernes de 07:00 a 7:25 horas y de 8:45 a 10:00 horas, 
y sábados y domingos de 08:00 a 10:00 horas. Su clasificación de edad, actualmente, no 
está recomendada para menores de 7 años aunque, en el principio de sus emisiones, no 
lo era para menores de 13 años.  
 
 

2. HIPÓTESIS INICIALES 
 
Este trabajo parte de una primera hipótesis que considera que los dibujos animados de 
Shin Chan son aptos para el público infantil, puesto que, más allá del carácter 
extrovertido y travieso del protagonista y de la polémica surgida en torno a su figura, 
sus contenidos no son inapropiados para sus destinatarios.  
 
La segunda hipótesis, derivada de la primera, se centra en que esta serie de dibujos 
animados, al ser apta para el público infantil, cumple con los principios establecidos en 
el Código de Autorregulación de Contenidos de Televisión e Infancia, un acuerdo 
suscrito con la finalidad de proteger a los menores de contenidos perjudiciales en franjas 
de horario infantil. Dicho código establece los siguientes principios a la hora de definir 



el tipo de programación televisiva que debe emitirse para el público infantil en horario 
protegido, de 06:00 a 22:00 horas (2004: 3):  
 
a) Garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los menores que participen en 
la programación televisiva. 
b) Fomentar el control parental, de modo que se facilite a los padres o tutores  una 
selección critica de los programas que ven los niños. 
c) Colaborar en una correcta y adecuada alfabetización de los niños, evitando el 
lenguaje indecente o insultante, incluyendo, expresamente los mensajes SMS que 
aparecen en pantalla. 
d) Evitar la incitación a los niños a la imitación de comportamientos perjudiciales o 
peligrosos para la salud, especialmente: la incitación al consumo de cualquier tipo de 
droga y de culto a la extrema delgadez. 
f) Evitar la utilización instrumental de los conflictos personales y familiares como 
espectáculo, creando desconcierto en los menores. 
g) Evitar los mensajes o escenas de explicito contenido violento o sexual que carezcan 
de contenido educativo o informativo en los programas propios de la audiencia infantil, 
así como en sus cortes publicitarios. 
h) Asignar profesionales cualificados a los programas dedicados al público infantil. 
Sensibilizar con los problemas de la infancia a todos los profesionales relacionados con 
la preparación de la programación  o de las emisiones, del modo que se considere 
oportuno por cada empresa televisiva. 
i) Fomentar que los presentadores o conductores de programas en directo adviertan las 
situaciones que puedan afectar a la protección de los menores de forma que se 
minimicen los eventuales perjuicios que puedan causarles. 
j) Evitar las demostraciones de ciencias ocultas o de culto a las sectas, sin finalidad 
educativa o pedagógica para alertar a los menores. 
 
Por otro lado, el Código de Autorregulación de Contenidos de Televisión e Infancia 
establece que es necesario diferenciar entre el horario legal protegido (06:00 a 22:00 
horas) de las franjas de protección reforzada para la infancia, puesto que con ello se 
protege más a ésta que a la juventud, un segmento de la edad más vulnerable, ya que es 
menor de 13 años:   
 

 “El establecimiento de esta franjas parten del reconocimiento de que, en este 
tramo horario, el público infantil puede no estar apoyado por la presencia de un 

adulto, ni disponer de control  parental” (2004:4). 
 

En este sentido, el horario definido como franja de protección reforzada queda 
establecido en los siguientes términos: de lunes a viernes de 08:00 a 09:00 y de 17:00 a 
20:00 horas; mientras que sábados, domingos y festivos será de 09:00 a 12:00 horas.  
 
 Por tanto, el principal objetivo para afirmar o refutar estas hipótesis será el de analizar 
una de las temporadas de Shin Chan emitidas en la actualidad para conocer si los 
mensajes y los valores que se transmiten al público infantil son los adecuados para esta 
franja edad. Además de ello, también habrá que analizar la serie animada se emite en el 
horario de protección reforzada para la infancia de forma oportuna de acuerdo a sus 
contenidos y a su clasificación de edad (No recomendado para menores de 7 años).  
 
 



3. METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo este trabajo es preciso desarrollarlo bajo el marco de unos métodos de 
investigación social adecuados. En este caso, se hará uso del análisis de contenido, un 
método de investigación imprescindible para comprender y analizar la información con 
la que se trabaja. Y es que, gracias a él, se obtienen datos cuantificables que permiten 
descubrir aspectos que no figuran en la información de manera directa, pues el análisis 
de contenido, según Krippendorff (1990:28) está destinado: 
 

 “A formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 
puedan aplicarse a su contexto”.  

 
En esta misma línea, autores como Piñuel (2002:2) destacan la importancia que 
adquiere esta metodología a finales del siglo XX y aporta su propia definición sobre el 
análisis de contenido,  al decir que se trata de aquellos procedimientos de interpretación 
de elementos comunicativos que tienen como base:  
 

“Técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento 
de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) 

tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 
que se han producido aquellos textos” 

 
Con todo ello, en el caso de este trabajo, el análisis sobre los contenidos de trece 
capítulos de los dibujos animados de Shin Chan, tiene como resultado la suma de las 
características ofrecidas tanto por las técnicas cuantitativas como cualitativas; aunque, 
bien es cierto que, estas últimas, cuentan con un mayor peso en lo que respecta a los 
objetivos a alcanzar en esta investigación. La causa se corresponde a que, no sólo hay 
que analizar aquellos mensajes inadecuados para los niños que, de manera explícita, 
puedan aparecer en los capítulos de dichos dibujos, sino que también hay que 
interpretarlos de acuerdo a la situación, el contexto actual y el público hacia el que van 
dirigidos. A pesar de ello, resulta bastante complejo diferenciar entre un análisis de 
contenido centrado en el aspecto cuantitativo y otro centrado en el aspecto cualitativo, 
pues, como señala Aigneren (2010:15):  
 

“Los aspectos cualitativos se encuentran en toda investigación que parta de una 
teoría que sirve para construir el objeto científico de estudio, y los análisis de 

contenido no pasan a la cuantificación de las unidades de análisis hasta que no se ha 
definido previamente un repertorio de categorías o ítems provistos por el marco 

teórico, el planteamiento de problemas y por los objetivos del estudio”.  
 
En definitiva, la verdadera utilidad del análisis de contenido en este trabajo se centra en 
que, a través de su metodología, se puede comprender la realidad del campo de estudio, 
y se puede conocer qué y cómo se comunica a los niños, es decir, si son apropiados o no 
los contenidos y los mensajes que se transmiten a un público infantil a partir de los 
dibujos de Shin Chan. Y es que no hay que la televisión no sólo tiene como objetivo 
formar, informar y entretener, a través de ella también se educa y se difunden valores, 
más si cabe, entre un sector tan vulnerable e influenciable como el de los niños.  
 
 
 



4. RESULTADOS 
 
Tras analizar y hacer un visionado de los trece capítulos (39 episodios en total) de la 
última temporada de Shin Chan emitida en el espacio Neox Kidz de la cadena de 
televisión Neox, los contenidos y mensajes más controvertidos que se han encontrado, 
en líneas generales, han sido los siguientes: 
 
1) Exhibicionismo:  
En la gran mayoría de los episodios analizados es una constante el desnudo sin razón 
alguna de Shin Chan, donde enseña su “culito” y su “trompa” de forma arbitraria y sin 
que nadie le reproche su actitud, a excepción de algunos de sus compañeros de 
guardería al sentirse molestos por un comportamiento que, en ocasiones, roza la 
grosería. Se trata de una cuestión que podría formar parte de un humor alejado de 
cualquier convencionalismo social, aunque, también puede entrar en conflicto con la 
naturalidad con la que los niños toman el desnudo y el reconocimiento de su cuerpo.  
 
2) Sexismo:  
Se observa la presencia de unos estereotipos sexistas muy bien definidos, sobre todo en 
el seno de la familia de Shin Chan. Los ejemplos más destacados se agrupan en los 
siguientes bloques:  
-Tareas del hogar: Misae (madre) es la única que hace las tareas domésticas, Shin Chan 
sólo le ayuda cuando ella se lo pide, pero desiste enseguida en la labor encomendada. 
En este sentido, da la impresión de que Misae asume su rol de mujer “todoterreno”, ya 
que antepone cualquier cosa para cumplir con su trabajo de ama de casa:  
 

“Da igual lo cansada que esté, si hay suciedad tengo que limpiarla. Es mi lema 
como ama de casa”  

(Episodio: ¡Eh, que la siesta de mamá es un secreto!). 
 

Otro ejemplo muy relevante se aprecia cuando Hiroshi (padre) llega a casa después del 
trabajo y se sienta frente al televisor a beber cerveza y a esperar a que su esposa sirva la 
cena. Un patrón que imita Shin Chan, ya que también espera a que la madre le traiga la 
merienda o la cena mientras él ve los dibujos que tanto le gustan:  
 

“Aire fresquito después de una ducha caliente y mis galletitas. Me alegro de 
haber nacido niño”  

(Episodio: ¡Eh, que no me olvido de Ultrahéroe!). 
 

“Sí, me voy a poner a ver un DVD, unas galletitas ricas, ricas y un refresco 
fresquito. Si te consideras un hombre de verdad, no puedes empezar la mañana sin 

hacer esto”  
(Episodio: ¡Eh, que me levanto temprano!). 

 
Un caso muy llamativo es el que Yoshiji, el padre de Misae, y ella protagonizan en una 
conversación. Él le dice a su hija:  
 

“Por cierto, había un rollo de papel higiénico en el baño”. 
 
 
 



A lo que Misae con cara de satisfacción responde:  
 

“¡Oh! Habrá sido Ginnosuke, muchas gracias por ocuparte de tirarlo papá”. 
 

Yoshiji finaliza el diálogo dándole recomendaciones a su hija para que no descuide sus 
obligaciones como ama de casa:  
 

“¿Yo? Yo no toco esas porquerías, eso es cosa tuya, ¿no? Ah, sí y tienes que 
podar las plantas del jardín, me da vergüenza que la gente lo vea así desde la calle, ¡a 

ver si aprendes a ser más aseada de una vez, hija!”. 
(Episodio: ¡Eh, que esperamos a ver quién se va antes!) 

 
Dentro de las tareas del hogar, también se puede incluir la crianza y el cuidado de los 
hijos. Y es que Misae es la única que se preocupa no sólo de darles de comer, sino de 
vestirlos, asearlos, llevarlos a la guardería y regañarles cuando la desobedecen. Hiroshi, 
en este sentido, permanece ausente, y cuando interviene es para cuestionar el papel de 
madre de Misae, con comentarios como “lo estás malcriando” o “debes tener mano dura 
con él” (en referencia a Shin Chan). 
 
-Juguetes y series de dibujos sexistas: En la serie se observa que los dibujos preferidos 
de los niños, en especial de Shin Chan, es Ultrahéroe, cuya pericia con las artes 
marciales y sus poderes le ayudan a cumplir su misión de salvar la humanidad. Sin 
embargo, Nené, la única chica que pertenece al grupo de amigos del protagonista, no 
aparece en ningún momento viendo esta serie o alabando a Ultrahéroe como lo hacen el 
resto de niños. Ella tiene preferencia por los programas de famosos, donde, en uno de 
ellos y tras ver a su actriz favorita, quiere resaltar su feminidad para parecerse a ella. 
También destaca que su juego favorito sea el de “mamás y papás”, algo a lo que los 
niños evitan jugar siempre que pueden.  
Sin embargo, el caso más llamativo es el que protagoniza en uno de los episodios 
Kazama, otro de los niños que forma parte del grupo de amigos de Shin Chan. El niño 
colecciona pegatinas de “Moepi la maga”, una serie catalogada para niñas. Por ese 
motivo, oculta a sus amigos sus gustos por esta serie y su protagonista al temer lo que le 
puedan decir. En el momento en el que pierde una de las pegatinas de Moepi en clase y 
un niño le pregunta a Shin Chan que si es suya, éste responde: 
 

“Claro que no, por favor, Moepi es una serie para niñas”. 
 

Acto seguido es Shin Chan el que le pregunta a Kazama si es suya la pegatina y el niño 
avergonzado responde que no, a lo que Shin Chan responde: 
 

“Ya decía yo, a ver dónde se ha visto que un chico sea fan de Moepi, por favor”. 
(Episodio: ¡Eh, Kazama quiere su pegatina) 

 
Ante estos comentarios, es lógico que Kazama no revele a sus amigos que la pegatina es 
suya y tenga que ingeniárselas para recuperarla. Y es que al gustarle una serie y un 
personaje socialmente catalogado para gustar a las chicas, el niño no se atreve a decir 
libremente ante sus amigos que él es fan de esta ficción por las reacciones que pueda 
provocar a su alrededor, sobre todo, entre sus amistades.  
 
 



3) Comentarios despectivos y ataques a la dignidad de la mujer:  
En los capítulos analizados es frecuente ver a Hiroshi y a Shin Chan ridiculizando a 
Misae por su forma de hablar o de actuar, así como faltarle el respeto o meterse 
continuamente con su aspecto físico, aminorándole, por tanto, su autoestima y 
lesionando su dignidad como mujer. Estos son algunos de los ejemplos más destacados 
en los que Shin Chan se dirige a su madre en estos términos:  
 

“Las olimpiadas están muy cerca. ¿Crees que con esa barrigota podrás ganar? 
(Episodio: ¡Eh, que así se gana una medalla de oro!). 

 
“¡Eso te pasa por ser tan vaga, so vieja!” 

“¡Que no me los pongo (los calzoncillos), maldita chantajista!” 
(Episodio: ¡Eh, que yo no traiciono a Ultrahéroe!) 

 
“Esta mujer es un desastre” 

(Episodio: ¡Eh, que tenemos festival de la langosta!) 
 

“Y además (Misae) tiene el culo gordo y está echando una buena tripa” 
(Episodio: ¡Eh, que la parejita está en peligro!) 

 
Hiroshi, por su parte, también vierte este tipo de comentarios hacia su esposa:  
 

“Aquí mi señora es una agarrada y una celosa, ni me lo imaginaba antes de 
casarme con ella” 

(Episodio: ¡Eh, que la parejita está en peligro!) 
 

“Vaya, lo ha pillado a la primera…” 
(Episodio: ¡Eh, que yo no traiciono a Ultrahéroe) 

 
 
 
4) Estereotipos sociales: 
 Se observa la división entre el papel o la construcción social y cultural que se le  
atribuye previamente al hombre y a la mujer por el mero hecho de serlo. Así, se pueden 
distinguir los siguientes bloques: 
-Tópicos sobre la mujer: Misae no tiene trabajo remunerado, su ocupación, por tanto, es 
la de ama de casa dependiente del sueldo que traiga su marido al hogar. Otro de los 
tópicos es el referente a que, en varias ocasiones, aparece hablando durante horas con 
una amiga por teléfono y desatendiendo sus obligaciones como ama de casa, al igual 
que también se la relaciona con una mujer que pierde el control a la hora de comprar 
compulsivamente siempre que los productos estén en oferta o haya rebajas en los 
supermercados. En lo que respecta a su carácter, se la presenta como una mujer 
dominante e  histérica. Con todo ello, se potencian los tópicos que tradicionalmente se 
han asociado con el sexo femenino y muestra a una mujer anclada al pasado. 
-Tópicos sobre el hombre: Hiroshi es el que trabaja fuera del hogar y sustenta 
económicamente a la familia, por ello, no se ocupa de ninguna tarea relacionada con el 
hogar ni con la crianza de los niños. Por otro lado, tanto Ginnosuke (abuelo paterno del 
protagonista) como Hiroshi y Shin Chan se caracterizan por su excesivo piropeo hacia 
las mujeres jóvenes que se encuentran a su paso, por lo que se muestran como hombres 
desvergonzados y ligones ante la presencia de una mujer atractiva. La serie refleja esta 



este asunto como si se tratara de algo normal entre el sexo masculino y fuera una 
tradición que pasa de padres a hijos ante la que no se puede luchar. Aunque el caso de 
Shin Chan es el más destacado por la escasa coherencia entre lo que dice y su edad: 
 

“Hola guapas, ¿os apetece tomar algo conmigo?” 
(Episodio: ¡Eh, que esperamos ver quién se va antes) 

 
“Oye guapa, ¿me das tu número de teléfono?” 

(Episodio: ¡Eh, que hay un romance en el acuario!) 
 

“Oh, qué guapa y qué jovencita. Yo soy Sinosuke Nohara y me encantan las 
chicas como tú”  

(Episodio: ¡Eh, que esos dos se mudan!) 
 

“Hola guapa, ¿te apuntas a comer langosta? Si quieres te invito a casa” 
(Episodio: ¡Eh, que tenemos festival de la langosta!) 

 
 

En este sentido, también llama la atención los comentarios que lanzan a una chica unos 
personajes masculinos que no cuentan con una identidad propia dentro de la serie pero 
que, continúan en la misma línea que Shin Chan, su padre y su abuelo: hombres 
desvergonzados, que, en ocasiones, confunden la galantería y los piropos hacia una 
mujer con auténticas groserías:  
 

Chica: ¡Hola señores! ¿Les apetece comer aquí? Todo lo que tenemos está muy bueno. 
Chico: ¿Y por qué no te vienes tú con nosotros? 

Chica: Lo siento, estoy trabajando, pero si ustedes pasan dentro pueden comer… 
Chico: ¿Sabes? Yo te comería enterita sobre un buen bol de arroz (risas) 

(Episodio: ¡Eh, que trabajamos en la playa!) 
 
 

5) Conductas maleducadas y vocabulario inapropiado para un niño:  
Shin Chan se caracteriza por ser un niño desvergonzado, imprudente y, en ocasiones, 
maleducado con sus compañeros de guardería, profesores e incluso con sus padres. Y es 
que a pesar de tener 5 años tiene unos comentarios y unas salidas de tono muy 
inadecuadas e incluso sorprendentes para un niño de esta edad. 
 

“¡Ala, Okei! La que engatusó a un chico ocho años más joven para que se 
casara con ella” 

(Episodio: ¡Eh, que me pierdo entre los cerezos! 
 

“Oh, pero si es Haru, la de Ultrahéroe, acaba de tener un bebé pero sigue igual 
de guapa” 

(Episodio: ¡Eh, que protejo mi poster!) 
 

“Yo voy con todas las tías buenas” 
 (Episodio: ¡Eh, que protejo mi poster!) 

 
“Jolines, cuando las mujeres llegan a los 29 qué mala uva tienen, Nevado” 

(Episodio: ¡Eh, que no me olvido de Ultrahéroe!) 



“Ya veo, habéis venido cuatro amigotes a la playa y no os estáis comiendo ni 
una rosca. Bueno, a lo que iba, no os preocupéis que yo me encargo de ligar para 

vosotros, que sepáis que a mí me da igual una que cincuenta” 
(Episodio: ¡Eh, que trabajamos en la playa!) 

 
“Desde luego, vaya energía para ser tan viejo. Para qué corres, hombre (a su padre)” 

(Episodio: ¡Eh, que vuelvo a casa con papá!) 
 
 

6) Inversión de roles entre madre e hijo:  
La relación entre madre e hijo se caracteriza por ser muy intensa, es muy frecuente 
verlos discutir y pelearse. Sin embargo, más allá de este ámbito, llama la atención que 
en muchas ocasiones se lleva a cabo un intercambio de roles entre la madre y el hijo, en 
el que el niño adopta el papel autoritario, donde ordena y regaña a la madre mientras 
ésta acata sus decisiones, con lo que se pone de manifiesto que, Misae, en realidad, no 
tiene tanta autoridad como puede parecer a pesar de su carácter dominante e histérico. 
Algunos de los ejemplos más destacados son los siguientes:  
 

Misae: “Venga, vamos que se hace tarde” 
Shin Chan: “¡Tienes que sacar al perro!” 

(Episodio: ¡Eh, que busco a Nevado!) 
 

Shin Chan: “Mamá quiero zumo” 
Misae: “Toma” 

Shin Chan: “¿Eh? ¿Agua?” 
Misae: “Es para Nevado, pónsela en el plato, anda” 

Shin Chan: “Pónsela tú, mamá” 
(Episodio: ¡Eh, que busco a Nevado!) 

 
“¿No te echarás a dormir a pata suelta mientras yo trabajo duro día a día en la 

guardería, no? 
(Episodio: ¡Eh, que la siesta de mamá es un secreto!) 

 
 
 

7) Violencia verbal y física:  
Misae tiene como rasgo característico usar la violencia para castigar o regañar a su hijo 
por su mal comportamiento o desobediencia. Por ello, el darle coscorrones o pegarle a 
Shin Chan es un gesto habitual. También se extiende este uso de violencia de la madre 
hacia su marido Hiroshi cuando hace o dice algo inapropiado, hasta incluso entre las 
profesoras de la guardería, con la finalidad de encauzar a unos niños desobedientes. Por 
tanto, la violencia aparece en estos dibujos como un elemento recurrente para castigar y 
se presenta como la única alternativa efectiva para sancionar una actitud o 
comportamiento. Por otro lado, la violencia verbal también está presente, los insultos y 
las disputas son frecuentes. Un buen ejemplo se observa en un enfrentamiento que 
mantienen los dos abuelos de Shin Chan:  

 
Ginnosuke: “Eres un cascarrabias que no sabe perder, siempre lo has sido y 

siempre lo serás” 
Yoshiji: “¿Qué me has llamado, viejo verde, bola de billar?” 



Ginnosuke: “¿Cómo? Mejor ser una bola de billar que llevar el pelo pegado a 
la espalda” 

Yoshiji: “¡Bola de billar y cabezón!” 
Ginnosuke: “¡Lobo estirado!” 

Yoshiji: “¡Viejo paralítico!” 
Ginnosuke: “¡Cabeza de gomina!” 

Yoshiji: “Cobarde” 
Ginnosuke: “¡Chulito!” 

(Episodio: ¡Eh, que se pelean por Hima!) 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El análisis de la última temporada emitida en Neox de Shin Chan está formada por 13 
capítulos, del 731 al 743, con tres episodios cada uno de ellos; lo que hace que el 
universo de este trabajo esté compuesto por 39 episodios y por un total 5 horas 19 
minutos y 6 segundos de emisión. Tras visualizar y analizar este compendio de 
contenidos, se dispone del material y el conocimiento suficiente para afirmar o refutar 
las hipótesis iniciales con las que se inicia este trabajo. De esta manera: 
 
-La primera hipótesis en la que se considera que los dibujos animados de Shin Chan son 
aptos para el público infantil no se cumple, debido a que parte de los contenidos son 
inapropiados para el público al que se dirigen. La segunda hipótesis, encadena la 
negación de ésta, al responder al por qué de este incumplimiento.  
 
-La segunda hipótesis tampoco se cumple puesto que, algunos de los contenidos de los 
dibujos animados, no se ajustan a los criterios establecidos para los menores y la 
programación televisiva en horario protegido de 06:00 a 22:00 horas. Concretamente a 
dos de ellos:  
 
a) Colaborar en una correcta y adecuada alfabetización de los niños, evitando el 
lenguaje indecente o insultante, incluyendo, expresamente, los mensajes SMS que 
aparecen en pantalla. 
b) Evitar los mensajes o escenas de explícito contenido violento o sexual que carezcan 
de contenido educativo o informativo en los programas propios de la audiencia infantil, 
así como en sus cortes publicitarios. 

 
Y es que, con el resultado obtenido tras el análisis de los capítulos, se comprueba que el 
lenguaje indecente y grosero está muy presente en los diálogos que mantienen los 
personajes de la serie, algo realmente inapropiado para el aprendizaje de los niños que 
se exponen a los contenidos de estos dibujos. Lo mismo ocurre en el caso de la 
violencia, su presencia es frecuente a pesar de que sus consecuencias no son graves, 
pero sigue siendo un contenido poco recomendable y perjudicial, más si cabe si se tiene 
en cuenta que es un formato dirigido al público infantil.  

 
Por otro lado, si se tienen en cuenta los principios que deben cumplir los programas no 
recomendados para menores de 7 años recogidos –la clasificación con la que se 



catalogan los dibujos de Shin Chan– por el Código de Autorregulación sobre 
Contenidos Televisivos e Infancia, se vulneran los siguientes puntos (2004: 10,11):   
 
1-La presentación de actitudes intolerantes o que impliquen menosprecio a un 
semejante, sin finalidad educativa o pedagógica: Se trata del principio más vulnerado de 
acuerdo a los resultados obtenidos tras el análisis de los dibujos. Y es que aquí se 
engloba el menosprecio hacia la mujer que aparece constantemente por parte de los 
hombres, protagonistas o no, de la serie, con comentarios despectivos, ofensivos e 
incluso machistas, que dañan la autoestima e integridad psíquica del sexo femenino. 
Además de ello, se trata de unas actitudes que carecen de finalidad educativa o 
pedagógica ya que trasladan al público infantil unas conductas indeseables para su 
aprendizaje e interiorización: se fomenta el sexismo, la desigualdad entre hombres y 
mujeres, así como la intolerancia hacia ciertas conductas que rompen con los 
estereotipos sexuales y sociales tradicionales.  
 
2-Violencia: En este punto se señala la no aparición de violencia verbal o física, incluso 
de forma esporádica. Los capítulos analizados de Shin Chan ponen de manifiesto que en 
ellos hay presencia de violencia verbal, a través de los insultos y desprecios que vierten 
algunos de los principales personajes de la serie, sobre todo Misae y Shin Chan. Junto a 
ello, la violencia física, a pesar de no tener consecuencias graves, también se aprecia a 
través de los continuos coscorrones y golpes de Misae hacia su hijo y marido, un 
comportamiento que toma como habitual para castigarlos o regañarlos y que, además, 
aparece como la única vía alternativa para atajar un conflicto dialéctico o 
comportamental. En este sentido, también hay que señalar que la violencia afecta a 
personajes reales y no imaginarios y que se inserta en un entorno familiar en la mayoría 
de las ocasiones, por lo que es un imaginario muy reconocible por el público infantil y 
no uno irreal imposible de materializar en la vida cotidiana del menor. 

 
En contraposición a esta falta de cumplimientos, el Código de Autorregulación señala 
que los programas especialmente recomendados para la infancia, como son los dibujos 
animados, deben ser (2004:10): 
 
-Programas que comporten una descripción positiva de comportamientos infantiles 
impulsando valores como la solidaridad, la igualdad, la cooperación, la no violencia y la 
protección del medio ambiente. 
-Programas en los que haya ausencia de violencia. 

 
Por tanto, en las conclusiones de este trabajo se estima oportuno señalar que se trata de 
unos dibujos animados que no son aptos para el público infantil, por lo que no deberían 
emitirse en la franja horaria de protección reforzada para los menores al no ajustarse a 
los criterios establecidos para ello. También se considera que la clasificación de edad 
con la que cuenta Shin Chan debería ser más elevada, puesto que, a pesar de no estar 
recomendada para menores de 7 años, los mensajes y valores que transmite al público 
infantil resultan perjudiciales para su aprendizaje, interiorización y puesta en práctica. 
Además de ello, no hay que olvidar que los contenidos de esta serie de animación no 
tienen finalidad educativa ni pedagógica alguna, ya que, en lugar de favorecer el 
desarrollo intelectual, personal y emocional niño contribuyen a enseñarle unos patrones 
de imitación nada recomendables para su crecimiento y sus relaciones familiares. 
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