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Cómo es que una palabra tan simple como “educación” sea capaz de albergar 

diversos significados, que son ligados a una infinidad de ámbitos de estudio de 

los cuales se desbordan diversas perspectivas desde lo económico hasta lo 

social. Cabe destacar que a pesar de su complejidad, a lo largo del tiempo ha 

ganado un gran terreno debido a lo que llega a representar para una sociedad y 

por supuesto para el individuo, es por ello que se han abierto diversos campos 

para analizarla. Así que es de esperarse que con los años surjan ciertas 

incógnitas alrededor de ella, al igual que ciertas problemáticas a las cuales 

debemos encontrarles posibles soluciones.

En una época de globalización el abordar el tema de la educación significa poner 

un énfasis en las políticas neoliberales, impuestas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, que nos 

ofrecen la visión de la formación de estudiantes para el mercado laboral. Por lo 

cual es normal pensar que desde esa perspectiva el desarrollar mano de obra 

cualificada es el máximo objetivo de la educación, pues eso es equivalente a un 

mejor desarrollo económico del Estado.

Por tal motivo es evidente que la educación en México también se ve envuelta 

en todo este proceso, presentando en su camino diversas dificultades que son 

más visibles dentro del aula; en la que no sólo participan los docentes, sino 

también los alumnos y el propio espacio en el que se desenvuelven éstos. Así 

que las problemáticas por desarrollar son de diversas índoles empezando con la 

falta de presupuesto, que implica principalmente una reducción en el material 

didáctico, eso claro está desde un primer ángulo, pues si lo ponemos desde la 

perspectiva de los docentes encontramos cuestiones tales como: el análisis de 

los contenidos a abordar, las necesidades específicas de cada uno de los 

alumnos y el tiempo para desarrollar los contenidos. Ahora bien, desde el punto 

de vista de los estudiantes, la mayor dificultad a encarar es su capacidad de 

adquirir ciertas habilidades que les ayuden a insertarse en un futuro al ámbito 
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laboral.

He aquí el mayor dilema de la educación, pues a pesar de que en la teoría se 

argumenta que lo importante son los contenidos que se les ofrecen, en 

ocasiones dentro de la práctica áulica se recae en el discurso que lo 

indispensable es fomentarles una actitud de competencia y de adquisición de 

habilidades no necesariamente de conocimientos. Entonces aquí encontramos 

un problema, pues más que buscar una educación integral basada en 

contenidos sólidos, adquisición de actitudes y habilidades, se tiende a desarrollar 

simplemente mano de obra para el Estado que sepa hacer lo que se le manda. 

De esta forma nos damos cuenta de que los propios alumnos no son 

beneficiados en lo que se refiere a un verdadero aprendizaje, en el que sean 

capaces de analizar y comprender su entorno. 

La cuestión aquí planteada es por demás difícil de resolver tomando en cuenta 

los siguientes factores: la disposición que tenga el gobierno por mejorar la 

situación, mayor esfuerzo del docente en el desarrollo de su trabajo y por 

supuesto, que los estudiantes muestren una mejor disposición para trabajar. Sin 

embargo, el pensar en una solución que cubra por lo menos el desarrollo de un 

aprendizaje integral es por mucho el primer paso para alcanzar un mejoramiento 

en la educación. Así que dentro de esta investigación se plantea una propuesta 

que es totalmente diferente a lo que algunos pueden estar acostumbrados, 

porque rompe con ciertos esquemas típicos de la impartición de clases, ya que 

se utilizan materiales distintos a los acostumbrados en la práctica áulica, a causa 

de de que se muestra un bajo nivel académico en relación al desarrollo de un 

aprendizaje significativo y por ello, el implementar una propuesta como ésta 

reforzaría tanto actitudes como conocimientos en los estudiantes.

Ahora bien, dicha propuesta va encaminada a poder facilitar la labor docente a la 

hora de manejar los contenidos por medio del uso de materiales didácticos en el 
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aula, pues es ahí donde inicia el conflicto del aprendizaje por el manejo y 

presentación de los contenidos. Este problema se debe a una falta de 

entendimiento sobre el uso de materiales didácticos, así como a una ligera 

noción de sus funciones, por esa razón se entra en una discusión de para qué 

sirven o si en realidad son necesarios; cuestiones que siguen vigentes a pesar 

de los años que han transcurrido en la utilización de estos materiales y por ello 

el cuerpo docente en ocasiones muestra una actitud renuente para utilizarlos. 

Sobre todo cuando en la actualidad se vive un auge en la utilización de medios 

electrónicos dentro de las escuelas, que de cierta manera van encaminados a 

los cambios tecnológicos que se dan día a día y a los que algunos aún no se 

han adecuado.

Debido a estas situaciones se deja de lado (en ocasiones) el objetivo principal de 

la existencia de los materiales didácticos (el apoyar la labor docente), puesto que 

más que verlos como un medio para facilitar la enseñanza los convierten en 

adornos de la misma relegando su función educativa. Ante esta cuestión, desde 

mi perspectiva, la mejor manera de solucionarlo es comenzar a concientizar a 

los docentes sobre los beneficios que pueden brindarles, para que así se 

acerquen a diversos materiales (auditivos y visuales), los conozcan y sean 

capaces de seleccionar los más adecuados en el momento que deseen 

aplicarlos, ya que las necesidades de su población serán el mejor indicador para 

elegirlos.

Si estamos hablando de que la educación debe ofrecer una enseñanza integral, 

se puede decir que un material debe cumplir con las mismas expectativas y por 

tanto desempeñar las funciones que le son consignadas, lo cual es equiparable 

a una buena enseñanza para todos. Por tal motivo, dicha propuesta busca 

ofrecer una nueva opción de material didáctico a través del anime, el cual no 

posee una estructura de difícil manejo y contiene una infinidad de contenidos a 

utilizar.
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La animación japonesa mejor conocida como anime es el elemento básico de 

esta investigación, ésta dará un giro a la manera en que una clase puede ser 

impartida y por ende al significado que logra albergar un material didáctico. De 

tal forma que esta propuesta pedagógica tiene su origen en el auge que dichas 

caricaturas tuvieron en nuestro país alrededor de los años sesenta, las cuales 

causaron un furor entre chicos y grandes, pues dejaron de lado los esquemas 

típicos de las caricaturas americanas creando en la mente de las personas una 

imagen distinta del mundo y de su entorno, por eso se les considera como 

medios que logran romper las brechas generacionales con gran facilidad.

Hay que aclarar que no sólo se debe a una moda pasajera el que se seleccione 

al anime sobre otro tipo de medios de comunicación, ya que éste más que verse 

como una moda ha conseguido estar vigente en las pantallas durante casi más 

de cincuenta años, lo cual nos dice que es momento de analizarlo con 

profundidad y ver que es capaz de aportar al campo educativo. Sobre todo 

cuando el anime es transmitido por la televisión, que es un medio de 

comunicación bastante criticado desde su uso en las aulas, surgiendo así 

fervientes seguidores de sus aportes didácticos, así como aguerridos detractores 

que están en contra de lo que ésta nos ofrece. De tal manera que el anime no 

está exento de dichas críticas que abarcan tanto su contenido como su diseño; 

por esa razón al anime se le denomina como un material diferente, que sin más 

desata tras de sí bastante polémica no sólo por el hecho de querer aplicarlo en 

una institución tan importante como lo es la escuela, sino que a lo largo del 

tiempo en el que ha estado transmitiéndose, se han formado una gran gama de 

rumores que reiteran la idea de su poca fiabilidad en cuanto a sus contenidos 

educativos.

Sin embargo, eso lo convierte en un tema que hay que desentrañar para poder 

ver su verdadero potencial, porque tomando en cuenta la situación actual de la 
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educación lo importante no es ver que medios están de moda o no, sino en que 

nos beneficia su aplicación dentro de las aulas, ya que esa es la mejor manera 

que existe para alcanzar los objetivos que nos establecemos en este campo tan 

complicado que es la educación.  

De tal forma que el análisis se encuentra dividido en cuatro partes, del cual el 

primer apartado nos da una visión de los elementos que componen al anime, así 

como los factores que lo convierten en un medio dirigido a las masas. Entre 

tanto, en el segundo se da un esbozo de lo que actualmente se considera un 

material didáctico y sus características, abriendo paso a la propuesta de ver al

anime como uno.  Por lo que dentro del tercero se encuentra descrita la 

vinculación que puede haber entre la educación y el anime, así como la forma en 

que estos pueden compaginarse en el espacio áulico. Es por ello que en el 

último apartado se muestra una planeación de clase a partir de un Bloque de 

una asignatura específica, como una forma de aplicar los argumentos que 

fundamentan a esta propuesta pedagógica.

Así que uno de los objetivos a alcanzar en este trabajo es plantear una opción 

diferente de material didáctico para aplicarlo con alumnos de nivel Secundaria, 

tomando en cuenta no sólo los contenidos escolares, sino también los intereses 

y necesidades de éstos; tratando de abrir su perspectiva a un conocimiento 

distinto de la idea que se tiene de que la televisión no educa, sino que enajena y 

corrompe la mente de las personas impregnando sus pensamientos con 

violencia y antivalores. Al mismo tiempo se pretende lograr un reconocimiento 

del anime entre los docentes como un material didáctico, eficaz y flexible que 

permita a los alumnos aprender algunos contenidos que pueden resultarles 

confusos o difíciles de entender de una forma significativa.

De ese modo empezaremos por trazar un manejo diferente de los contenidos en 

el salón de clases, alcanzando algunos objetivos que quizá en su momento se 
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creyeron inalcanzables y en determinado caso conseguir que el alumno por fin 

comience adquirir no sólo habilidades, sino también conocimientos que 

desemboquen en un verdadero aprendizaje que les sea agradable y significativo.

Capítulo I.- El mundo del anime

El anime son dibujos animados provenientes de Japón que evocan a la 

telenovela por su emotividad, tienen un ritmo diferente al de sus homólogos en 

Estados Unidos y poseen una audiencia impresionante. Para que podamos 
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considerar a una serie como anime debe poseer ciertas características como 

son: el diseño visual en relación a los personajes, el contenido, la música y la 

estructura de los personajes psicológicamente hablando. 

Otros elementos importantes son: el contenido temático que conserva bastantes 

elementos del manga, es decir, tramas profundas o complejas; referencias 

culturales; enfoques totalmente diferentes a los acostumbrados por los 

occidentales en temas sobre sexualidad; y variedad de espacios narrativos. Lo 

más característico en el anime es el aspecto de los ojos en los personajes: 

ovalados para expresar juventud y vivacidad u horizontales para reflejar adultez 

y seriedad, siendo muy definidos y de colores llamativos. 

11



Ilustración  Ojos

Entre tanto el dibujo del rostro tiende a denotar diversas expresiones faciales 

que indican su carácter y modo de ser; sus emociones, sentimientos  y/o 

pensamientos. El cabello es otro aspecto de importancia visual, siendo 

abundante o escaso (incluso nulo), de colores inimaginables e incluso con 

cualquier peinado. En el caso del cuerpo, éste conserva la proporción humana 

pueden ser delgados (no anoréxicos) o gruesos (incluso obesos), altos, bajos y/o 

deformados (enanos, cabezas grandes cuerpos pequeños, etc., los cuales 

también pueden considerarse como chibis o en ciertos casos superdeform).
También podemos encontrar personajes no humanos, animales y humanoides que están 

dibujados con ciertas características de diversos seres vivos.
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Ilustración  Superdeform

Ilustración  Chibis

Hasta este momento el anime es una industria bastante lucrativa pues aporta un 

importante porcentaje en el producto interno bruto del país. “Según un estudio 

de la Organización Japonesa de Comercio Exterior en el 2001, los ingresos 

obtenidos por la industria japonesa de animación (filmes, videos y producciones) 

generaron ganancias por más de 1.600 millones de yenes”, que equivale a 238 

mil millones de pesos.

Cabe destacar que a diferencia de lo que ocurre en países de occidente (como 

el nuestro), donde la animación se asocia a un público infantil, en Japón también 

está orientada a un público adulto (por algo su gran campo de ventas) con 

contenidos específicos para cada tipo de público; por esa razón se emite en tres 

barras de horarios: la matinal con contenidos dirigidos al público infantil, la tarde 

está enfocada para los jóvenes y media noche para los adultos, dejando muy en 
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claro que en Japón existe animación para todos. 

  Antecedentes del anime.

A lo largo del tiempo el anime y el manga, su antecesor, han ido evolucionando 

vertiginosamente adecuándose a las exigencias tanto del público como de los 

sucesos históricos que marcan  cada época, por lo tanto para poder entender 

por qué son como los conocemos actualmente lo más conveniente es 

desentrañar un poco de su historia. Como el anime no puede estar apartado del 

manga debido a que su propia construcción y existencia parten del mismo 

empecemos por abordar algo de su trayectoria.

Su nacimiento se vio marcado por ciertas etapas históricas de Japón y todo 

empezó con una pintura enrollada del siglo XII, el primer volumen de Choju 

Jinbutsu Giga donde se muestran unos animales actuando como seres 

humanos. El tema central era la crítica sobre la clase social dominante de su 

época, en donde los aristócratas y los monjes de alto nivel fueron 

caricaturizados en forma de ranas, conejos, monos, entre otros. Los trazos eran 

simples y las figuras exageradas igual a la expresión artística del actual manga; 

se dice que fue dibujado por un monje budista de un rango muy alto de nombre 

Toba.

Unos siglos después, la pintura Fukutomi presentó una escena en donde un 

renombrado religioso fue sorprendido por un creyente en medio de la diversión 

sexual prohibida para este oficio; en el lienzo se observa que la escritura estaba 

hecha con letras finas esto señala que el mensaje era dirigido a la gente 

educada, puesto que en aquella época las personas que tenían conocimiento 

sobre la escritura eran un número muy reducido como los religiosos y los 

aristócratas de nivel superior. Por tanto ambas obras fueron introducidas por 
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ellos al círculo social, también por el tema que trataban eran para la gente adulta 

pensante y no para los niños.

Durante el año 1600 los comerciantes tuvieron el papel de protagonistas así fue 

como florecieron gran variedad de negocios, inclusive surgieron las 

publicaciones de los primeros libros impresos del cómic/manga llamados Tobae 

que expresaban humorísticamente a los comerciantes o ciudadanos como 

protagonistas; los temas que tocaban iban desde la vida cotidiana, las 

costumbres, las fiestas hasta las diversiones de la clase propia. Gracias al 

avance de la impresión en tablas grabadas de madera el costo de los libros fue 

más accesible, dando lugar a que la venta de los mismos tuviera un gran éxito 

no sólo en la ciudad de Osaka en donde surgió la publicación, sino también en 

las ciudades cercanas. Los comerciantes y ciudadanos se divirtieron leyendo los 

comentarios sobre los dibujos humorísticos, en los que eran los protagonistas  y 

no la clase inferior de la sociedad. A pesar de que la impresión era en blanco y 

negro su impacto fue mayor al del famoso Ukiyoe de múltiples colores.

Más tarde en el año 1830 la obra de XII volúmenes del pintor Hokusai 

Katsushika fue un gran éxito, a pesar de que su obra maestra fue “La serie de 36 

vistas del Monte Fuji; en  Hokusai Manga (de ahí el surgimiento del término 

manga) expresó por medio de caricaturas la naturaleza de la gente común y sus 

sentimientos. Las características que se presentan en ésta son a grandes 

rasgos: la crítica social, la expresión artística y el protagonismo de la gente 

común, las cuales tienen gran influencia en el cómic japonés moderno; es 

probable que esas cualidades fueran las que cautivaron a los lectores jóvenes 

de todo el mundo, pues ni los cuentos de superhéroes o de princesas reflejaban 

sus inquietudes.
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Ilustración  Hokusai Manga

En 1907 fue cuando surgió el primer dibujo animado llamado Katsudo Shashin, 

16



de autor desconocido con una duración de tres segundos, en este corto aparece 

un niño con uniforme de marinero que escribe “imágenes en movimiento”, luego 

se quita el sombrero saludando al público. Para 1910 se crea la compañía 

Tenkatsu, la cual produce el primer anime titulado El guardián de la entrada de 

cinco minutos de duración y presentado ante el público en general en 1917, se 

caracterizó por ser única en su tiempo, blanco y negro, silenciosa, dibujada a 

mano, entre otros aspectos.

Desde 1935 hasta 1946, el gobierno japonés utilizó el manga y el anime como 

medio informativo para que los niños y el público en general conocieran lo que 

hizo el imperio, es decir, fueron utilizados con fines propagandísticos militares en 

donde los personajes eran presentados como seres invencibles y poderosos. 

Las imágenes intentaban recrear por ejemplo, el ataque a una isla en el Pacífico, 

manifestaciones contra Estados Unidos, énfasis en el sentimiento nacionalista, 

entre otros. Sin embargo, con el ingreso de las tropas estadounidenses a 

territorio japonés fue prohibido como una modalidad de libertad de expresión. 

Dos años después Osamu Tezuka  fascinado con la propuesta visual de Disney, 

modificó la finalidad informativa sobre la guerra en la historieta japonesa para 

darle un enfoque más educativo y de reflexión, teniendo un resurgimiento del 

manga con Astroboy, el primer personaje oriental masculino.

Para agosto de 1958 nació la mayor productora de cine de animación de Japón, 

Toei. Con Hiroshi Okawa como presidente se decidió poner los medios 

necesarios para el crecimiento en calidad del género en Japón hasta hacerlo 

exportable y competitivo. Okawa con el objetivo: “Tenemos que convertirnos en 

la Disney de Oriente”, empezó a producir diversas obras como: La leyenda de la 

serpiente blanca (primer largometraje en color del cine de animación japonés); El 

valeroso príncipe derrota a la serpiente gigante; Las aventuras de Horus 

Príncipe del Sol (estrenada en España como La princesa encantada), esta última 

de gran relevancia pues el tipo de tormento psicológico por la lucha entre el bien 

y el mal de un personaje además femenino, no se había visto nunca en el cine 
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de animación por lo que fue muy comentado. 

En 1960 se transmitió la primer serie animada en la televisión japonesa llamada 

Mitsu no Hanashi, provocando que Toei se planteara la posibilidad de crear 

series de dibujos para la televisión, pero una entrega por semana se convirtió en 

un trabajo demasiado pesado para ser rentable por lo que abandonó esa idea. 

En cambio, Osamu Tezuka en 1963 con la fundación de su propia compañía 

(Mushi Production) decidió afrontar el reto que ello supuso para producir las 

versiones animadas de su mundialmente famoso manga Tesuwan Atomu

(Astroboy), naciendo así la primera serie de la animación japonesa con entregas 

semanales de 30 minutos, provocando una verdadera revolución para el mundo 

del anime. Con esto su fama se extendió no sólo en su país natal, sino en el 

mundo entero, especialmente en los Estados Unidos, América Latina, Europa y 

Australia; siendo el personaje principal una especie de mezcla entre Pinocho y 

Superman. 

Ilustración  Astroboy
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Consciente de la situación por la que atravesaba el mundo y más su país, 

Osamu fue un firme creyente de que su creación iba a trabajar para mantener la 

paz y la igualdad entre las distintas razas que pueblan este planeta. “De hecho, 

el nombre original de esta serie era el Embajador átomo, que se refería al sueño 

del dibujante de que los niños, en el futuro utilizarían la energía atómica con 

fines positivos y no para la guerra y la destrucción.” El éxito que tuvo entre todos 

los jóvenes y niños nipones ayudó bastante para comenzar la producción de 

otras series de televisión que pronto llegaron al extranjero como son: Kimba El 

león blanco y Meteoro.

En la década de los setentas Go Nagai, renovó la premisa de un nuevo género 

dando origen a las mechas, donde lo robots gigantes adquirieron protagonismo, 

mientras que los pilotos presentaban un carácter gélido, ejemplo de ello fue la 

famosa saga de Kido Senshi Gundam (Mobile Suit Gundam) considerada como 

una de las pioneras en la introducción de elementos psicológicos en las series 

de mechas; en la que los roles principales perdieron musculatura y adquirieron 

una carga emocional mucho más apegada a la humana, colocando en una 

verdadera encrucijada el destino del hombre. En esa época se continuó con la 

adaptación de mangas famosos a series de televisión, tal es el caso de Mazinger 

Z (1972), Candy Candy (1976) y Doraemon (1979); también fueron adaptados al 

anime cuentos y novelas de la literatura japonesa y occidental como: Heidi

(1974), Marco (1976), Tom Sawyer, (1980) y Sherlock Holmes (1984).

Ilustración  Candy Candy
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Asimismo al incorporarse las mujeres a la creación del manga, se empezó a dar 

un matiz etéreo a los personajes masculinos, porque ellas rompieron con el 

dibujo básico de Osamu y triangularon el rostro, brindando una gran belleza a 

sus diseños que ganaron popularidad en sus respectivas series animadas. 

Posteriormente a mediados de los ochenta tanto el anime como el manga 

tomaron nuevos rumbos al ampliar su auditorio, incluyendo a diferentes grupos 
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de edades atrayendo de esta forma a niños, jóvenes e incluso adultos. “Estas 

historias intentaban evitar temas de moralidad o justicia poética. En su lugar 

animaban a su público a descubrir nuevas posibilidades y a dejarse llevar por 

conjuros mágicos.” Los finales de los ochenta representaron un verdadero hit en 

el mundo del anime, pues con la llegada del largometraje Akira de Katsuhiro 

Otomo, la fiebre por la animación japonesa en el extranjero llegó a niveles que 

nunca antes se pudieron haber imaginado. 

Para los años noventa surgieron renovadas versiones de Gundam que hicieron a 

sus protagonistas muy jóvenes por debajo de los 18 años, en ocasiones por 

encima de la pubertad, pero con colosales responsabilidades relacionadas con el 

futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, se comenzaron a transmitir en Japón 

diversas animaciones que reflejaban el toque desenfadado e irreverente de la 

juventud mundial, por ejemplo en 1992 con Crayón Shin-chan y en 1995 

Evangelion de la mano de Gainax, anime con una trama llena de referencias 

religiosas y filosóficas que ha generado no sólo fervientes seguidores, sino 

también grandes críticos. 

En la primera década del 2000 series como Ouran Host Club renovaron el 

diseño del reparto masculino al reunir todos los modelos existentes hasta ese 

momento, dejando de lado al personaje musculoso de hace tiempo y muy 

evocado a la visión de los comics americanos tomando en cuanta más al género 

femenino.

Ilustración  Ouran Host Club
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De esta manera podemos observar que el anime a través del manga fue 

modificando sus elementos a lo largo del tiempo, pero sin olvidar su propósito 

como forma de expresión y crítica social; convirtiéndose en Japón en un 

fenómeno de masas, el cual se produce para literalmente cualquier tipo de 

consumidor. Por tal motivo Japón constituye el mayor mercado mundial de 

historietas, teniendo en cuenta el número de publicaciones, su tirada y la 

diversidad temática. “Según Scolari, es el medio de comunicación más 

importante, y supera incluso a la televisión, pues en la actualidad se publican 

más de 300 revistas semanales.”
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Con todo lo anterior podemos decir que los antecedentes del anime son 

realmente largos, pero gracias a estos acontecimientos es posible disfrutar 

actualmente de grandes relatos que no se enfocan únicamente en la fantasía, 

sino que dotan a las animaciones de un poco de realidad, con aspectos tanto 

políticos, como culturales y sociales que dan sentido a las historias para lograr la 

identificación con el público que los visualiza, por ello se dice que: “La historia 

del anime bien puede ser la historia del sueño de miles de japoneses, quienes 

vieron plasmados sus sueños en cada uno de los personajes animados de 

nuestros animes favoritos,” los cuales han llegado a nuestros hogares para 

divertirnos y enseñarnos que la vida no son tan fácil como parece, pero que con 

trabajo duro es posible sobrepasar cualquier obstáculo, lo importante no es 

limitarse a pensar, sino a actuar en correspondencia a lo que sentimos y 

pensamos.

1.2. Géneros  del anime.

En el anime como en el manga existen diversos géneros que van dirigidos a un 

público en específico, ya sea por la trama que desarrollan o por las imágenes 

que muestran; éstos son variados y en la actualidad se mezclan creando una 

especie de subgéneros, los cuales parten de 3 ramas principales: el Shojo, el 

Shonen y el Hentai.

Shojo
La palabra Shojo o Shojou significa literalmente chica-joven, sus tramas además 

de ser románticas son entretenidas. Si bien van enfocadas a un público 

mayoritariamente femenino la verdad es que cada día son más seguidores 

masculinos los que las disfrutan. La creación de éstas corren normalmente por 

cuenta de escritoras, pero quién empezó con el género fue Osamu Tezuka, 

quién en su clásico La princesa Caballero creó muchos de los estereotipos que 

han permanecido hasta la fecha.
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En sus inicios (1954) la mayoría de los mangakas (personas que dibujan 

mangas) que se dedicaban a crear historias shojo eran hombres, por lo que “en 

un principio los temas que abundaban en este género se limitaban a presentar 

las clásicas relaciones familiares entre madre e hija…,” puesto que las 

cuestiones amorosas estaban fuertemente censuradas para el público infantil 

que no era mayor de los doce años. Al pasar el tiempo los consumidores 

exigieron historias que se apegaran más a su realidad, haciendo que surgieran 

nuevas mangakas que empezaron a tratar más profundamente el  sentimiento 

del amor en las relaciones interpersonales, pero Mizuno Hideko fue quién dio un 

giro de 360 grados en cuanto a las historias shojo, ya que fue la primera en 

introducir en su manga a un protagonista hombre y presentar la primer escena 

sensual dentro del mismo. Poco después el grupo The Magnificent Twenty Four 

Year Group aportó al shojo una nueva versatilidad, surgiendo así los subgéneros 

del mismo como: el de ciencia ficción (Minky Momo), de fantasía (Sailor Moon), 

el de chicas mágicas (Card Captor Sakura), Idol Girls (Full Moon wo Sagashite) 

y el ambientado en un época histórica (Sankoku no Monogatari).

Ilustración  Protagonista Shojo
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Por lo que en la actualidad algunas de las 

características generales de este género y aún de sus subgéneros son:

 El romanticismo. El hilo conductor de la serie serán siempre las relaciones 

amorosas.

 No hay exclusiones en cuanto al mundo y la época.

 Las temáticas abarcan desde las batallas, momentos históricos hasta la 

vida cotidiana.

 El personaje principal siempre será una chica quien puede ser valiente, 

fuerte, aguerrida u ordinaria, para quien lo más importante es buscar a su 

“persona especial” y proteger a sus seres queridos.

 Aparición de chicos atractivos, de buen corazón, sofisticados, aunque hay 

excepciones pues en ocasiones tienden a ser rebeldes y fríos.  

 En cada una de sus tramas remarcan los sentimientos del ser humano.
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Es innecesario pensar que por tener esas características muestren únicamente 

historias cursis, pues muchas de ellas “tienen argumentos intrincados y bastante 

interesantes que van desde cuentos de terror, hasta historias de ciencia ficción y 

relatos fantásticos en mundos mágicos.”Algunos se limitan a pensar que sólo 

son aventuras de colegialas enamoradas, pero la verdad es que tienen 

prácticamente títulos para todo tipo de público, desde el más infantil y 

desenfadado, hasta aquel más maduro que se emociona con cada uno de los 

episodios de series con enfoques históricos. 

Shonen
Este género tiene bastante influencia del comic americano donde usualmente 

abundan los hombres fuertes que están rodeados de chicas lindas, así que el 

amor es pasado a un segundo plano, por lo cual no es de extrañarse que fuera 

considerado netamente para hombres. Pero no fue hasta 1986 que ciertas ideas 

cambiaron en relación al mismo; en ese entonces aparecieron unos héroes que 

lo renovaron todo, Seiya y los Caballeros del Zodiaco iniciaron una revolución, 

primero porque son chicos con armadura que salvan al mundo y segundo 

porque todos son considerados unos bishonen (jóvenes atractivos) dejando de 

lado la idea del héroe solitario. 

A partir de esto se comenzó con una regla dentro del Shonen, el protagonista 

forma un equipo con sus compañeros a lo largo de la historia, quienes la gran 

mayoría son atractivos y las mujeres suelen no aparecer demasiado a menos 

que sea para ser salvadas. Gracias al elemento de la belleza en sus personajes 

las chicas comenzaron a acercarse mucho más a este tipo de series, alejando la 

idea de que el Shonen era exclusivamente para hombres. 

Debido al aumento del público femenino se empezó a tener más escenas 

dedicadas a estudiar las motivaciones de los personajes y sus sentimientos 

internos, cuando antes se trabajaba en un 100% a la acción en las batallas. Por 
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esta razón, la línea divisoria entre el Shojo y el Shonen se acortó cada vez más 

haciendo un poco difícil el poder reconocer en ocasiones el género, al menos 

que se recurra a la revista en las que fueron publicadas o a la trama central.

Entre las características más comunes de este género encontramos:

 Los protagonistas de las historias son hombres ya sea niños, 

adolescentes o adultos con personalidades diversas, su propósito es que 

el público se identifique con ellos.

 La trama de las historias deja un mensaje de superación personal. El 

protagonista tiene un objetivo y para alcanzarlo atraviesa un sinnúmero 

de obstáculos, es la enseñanza del Shonen Jump: “esfuerzo-amistad-

triunfo”.

 Habitualmente las entregas de cada capítulo son de 16 a 32 páginas en 

revistas mensuales o semanales, siendo de una lectura rápida.

 Las series contienen escenas de acción y episodios humorísticos. 

 La amistad y la camaradería están presentes entre niños, hombres y 

grupos como equipos deportivos. 

 También se pueden encontrar de vez en cuando personajes femeninos 

atractivos.

Ilustración  Protagonista Shonen

27



Ilustración  Co-protagonista shonen

Por lo que en la actualidad el Shonen también se ha revitalizado, pues además 

de mostrar batallas y técnicas impresionantes, ha comenzado a dar importancia 

al lado humano del personaje para lograr una mayor significación en éste, ya 

que el género maneja la idea de que no por ser hombres no tienen derecho a 

llorar o expresar alguna otra emoción.  

Hentai
Nombre que recibe el género que se dedica a presentar contenido altamente 

sexual y erótico, sobra decir que está destinado a un público mayor de 18 años. 
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Debido a la gran cultura erótica que existe en Japón no es difícil imaginar porqué 

el erotismo y la sensualidad son elementos tan usados en el anime y manga 

(aún en el Shojo), aunque hay reglamentos que regulan lo descarado que 

pueden ser, (de acuerdo con la edad del público al que va dirigido) por esa razón 

no podemos considerar a todas las series dentro de este género.

En el Hentai lo que se llega a abarcar son todo tipo de fetiches sexuales, como:

 Bakunyū: Es la representación de las mujeres con senos grandes. 

Literalmente traducido como "los senos de ruptura".

 Futanari: Representaciones de hermafroditas o transexuales. 

 BDSM: Es un tema de relaciones sexuales consentidas con actividades 

que se consideran "pervertidas", incluyendo temas tales como el 

intercambio de poder (dominación y sumisión), la servidumbre, el 

sadomasoquismo, spanking, bondage, etc.

 Bestialidad: También conocido como zoofilia, aunque algunas veces se 

presenta el caso de un hombre bestia o animales humanizados.

 Tortura: De pechos o esclavitud de pecho, enfocada a prácticas de tortura 

o experiencias BDSM específicamente a esa zona.

 Lolicon: En la cual se presentan relaciones con preadolescentes o niñas 

prepúberes.

 Toddlercon: Semejante al Lolicon, sólo que los niños suelen ser menores 

a los 6 años.

 Straight Shota: La representación de jóvenes que tienen actividades 

sexuales con personas bastante mayores.

 Violación con tentáculos: Es una de las más famosas o comunes, con la 

representación de los tentáculos y a veces criaturas monstruosas que 

participan en la violación de mujeres, es menos frecuente con los 

hombres.

 Incesto: Actividad sexual con miembros de la familia jurídica, hermanos, 
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padres, primos, etc.

El Hentai llega a ser comparado con un material pornográfico por las escenas 

llenas de sexo, pero éste además de mostrar el acto en sí tiende a desarrollar 

una historia que de paso al mismo, que a pesar de su sensualidad no pone con 

claridad los genitales, además tiene ciertos niveles de trama desde las simplistas 

hasta las que toman la vida cotidiana y los problemas entorno a la sexualidad.

Para terminar, a continuación se esbozarán algunos de sus subgéneros más 

representativos que toman como base las características de los anteriores para 

sus historias, pero agregando ciertos elementos que los hacen distintos. 

Shonen-ai/Yaoi
La palabra Yaoi proviene de yama-nashi, ochi–nashi, imi-nashi que quiere decir: 

sin clímax, sin resolución, sin sentido o significado. A grandes rasgos tratan la 

temática homosexual, claro que no necesariamente van dirigidos a un público 

gay pues están dentro de los subgéneros del Shojo y son vistos en su gran 

mayoría por mujeres; su diferencia radica en que el Yaoi representa escenas 

con contenido sexual explícito, pero si el contacto no pasa de los besos y las 

caricias entre chicos entonces se le denomina Shonen-ai. 

“En el Yaoi siempre se ha visto cierto estándar en las parejas presentadas, pues 

están formadas por el seme (activo) más alto y fuerte, y el uke (el pasivo) de 

aspecto delicado, aunque hay excepciones.” Aquí también se dan las historias 

románticas como en el Shota (subgénero del Yaoi centrado en relaciones con 

niños de menos de 12 años) que tienen un tinte más tierno y romántico como el 

Shonen-ai desde una perspectiva infantil, pero también abundan las de corte 

trágico o aquellas relaciones complejas que bien pueden terminar con una 

relación sexual, con escenas provocativas o explicitas (Hard Yaoi).
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Algunas animaciones del genero Yaoi llegan a considerarse Hentai, lo cual es 

erróneo puesto que hay una gran diferencia entre estos dos y radica en que el 

Yaoi es protagonizado por hombres hermosos, además muestra escenas de 

sexo que no dejan de lado la delicadeza; aunado a esto encontramos que las 

autoras se preocupan por no dibujar detalles que puedan arruinar el ambiente, 

dando más énfasis a la expresividad de los personajes, pues son historias que 

van dirigidas a un público femenino, a diferencia del Hentai que va enfocado más 

a un público masculino en donde se trata de plasmar más la anatomía femenina 

y los fluidos.

En relación a las temáticas estás se centran continuamente en la vida cotidiana 

con el descubrimiento de sus gustos sexuales o la aceptación de sí mismos, 

pero también manejan historias fantásticas en mundos alternos por ello en 

ocasiones puede haber chicas o no dentro de las mismas.

Ilustración  Yaoi
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Shojo-ai/Yuri 
La palabra Yuri literalmente significa lirio y es la forma que utilizan los japoneses 

para referirse a las relaciones amorosas entre mujeres. El origen de este término 

se remonta a la edición de una revista dedicada para el público gay denominada 

Bara Zoku (Tribu de la rosa) publicada en 1971, en la que se referían a las 

lesbianas como Yuri Zoku (Tribu del lirio). Las raíces del Yuri las encontramos 

en el Shojo es por eso que se trata de relatos sobre amores entre chicas vistos 

desde una perspectiva femenina, presentado todas las características y recursos 

del que dispone el manga y el anime. 

En algunos círculos de fans usan la palabra Yuri para designar a las historias 

entre mujeres que tienden hacia las relaciones más serias, que pueden 

involucrar situaciones sexuales y/o temas de adultos; para las relaciones 

sentimentales, románticas y tiernas se utiliza el término de Shojo-ai. Más que 

relaciones lésbicas, el Yuri cuenta historias sobre amistades tan fuertes que se 

convierten en amores platónicos, contrariamente a lo que se pudiera creer, es 

más que sexo entre mujeres y al igual que el Yaoi no excluye ciertas temáticas, 

pero en ocasiones no incluye a los hombres en sus tramas. 

Ilustración  Yuri
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Kodomo
Ilustración  Kodomo
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Regularmente va dirigido a niños porque las historias 

que presenta son usualmente sencillas, con un mensaje implícito ya sea sobre el 

cuidado personal, el respeto hacia los demás, los valores, los intereses actuales 

de los niños y las problemáticas de su vida cotidiana; por lo cual el manejo de 

las tramas como de los personajes es simple, mostrando efectos sencillos pero 

llamativos que aviven su interés. Tomando en cuenta a protagonistas humanos 

que rondan entre los 4 y 12 años como máximo para una mayor identificación, 

también existe la representación de animales humanizados con problemáticas 

cotidianas o incluso seres mágicos como hadas. Algo que cabe destacar es que 

el Kodomo no muestra para nada escenas con   

carga sexual debido a que es para niños. 

Mechas 
Los mechas son un subgénero tanto en la rama de la ciencia ficción, del anime 

como en el ámbito de las historietas de Japón. Sus historias básicamente son 
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protagonizadas por enormes robots de proporciones variables y gran 

armamento, además cuentan con la representación de ciudades dotadas de alta 

tecnología. La mayoría se enfocan tanto a la protección de una ciudad como 

para uso militar, entre otros. Dentro de este género se encuentran historias 

sobre las consecuencias del uso negativo de las tecnologías, así como de la 

supremacía humana.

Ilustración  Code Geass
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Con esto terminamos la gama de subgéneros existentes que en la actualidad 

aún siguen vigentes, tal vez unos con mayor auge que otros, pues poco a poco 

han ido apareciendo nuevos elementos a integrar a estos géneros basados en 

los intereses y preocupaciones actuales, por lo cual no es de extrañarse que tal 

vez surjan nuevos o en determinado momento se revitalicen. Entre tanto, los ya 

existentes seguirán brindado historias que entretengan a todo el público ansioso 

de ver algo diferente en televisión. 

1.3. Vertientes del anime.

En el anime existen todo tipo de objetos alusivos a la series como son: los 

peluches, las mantas, los gashapon (pequeñas figuras de los personajes 

provenientes de un máquina especial) y cualquier producto alusivo a las 

animaciones en cuestión, los cuales también se encuentran vinculados a lo 

último en tecnología, pero aparte de toda esta cuestión mercantil encontramos 

otras vertientes en las que se desenvuelve el anime y el manga, las cuales no 

podemos dejar de lado debido al vínculo que llegan a formar con sus 

antecesores. 

Ilustración 16 Novelas
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Entre las principales vertientes que los fans 

desean tener son aquellas que cuentan una secuela más de la serie que les 

gusta, es por ello que algunos autores optan por sacar otros artículos sin dejar 

de lado la salida del anime o manga (como antecesor o sucesor), pero existen 

específicamente tres que ayudan a que los fanáticos puedan saber más de éstas 

e incluso participar en la creación de historias alternas y son las novelas, los 

CD`s dramas y los fanfics. En cuanto a las live action antes que contarnos 

historias diferentes nos remontan a la misma sólo que con personas.

Ilustración  CD DRAMA
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Las novelas son un elemento bastante atractivo para los fanáticos a pesar de 

que no todos los animes cuentan con una. Suelen estar o no escritas por el autor 

original de la serie, no obstante forman parte de la historia original y narran ya 

sea precuelas, desenlaces de la historia o en dado caso cuentan la vida oculta 

de algunos personajes que se desconocía su pasado.

Además de las anteriores existen los tan conocidos CD`s dramas con los cuales 

la gran mayoría de las series cuenta, ya sea durante el lanzamiento del manga o 

al finalizar el anime. Al igual que las novelas narran diversas historias dentro del 

mismo espacio temporal de la serie o al terminar ésta. En la mayoría de los 

casos intervienen los seiyuus (actores de doblaje) de la serie creando una 

especie de audio cuento para los aficionados, al final de los mismos suele haber 

canciones interpretadas por los personajes o entrevistas con éstos, en donde 

hablan de sus expectativas de la serie o del personaje que interpretaron, así 

como aquellas vivencias que tuvieron durante su grabación. 

Por último, otra de las vertientes son los fanfics que son escritos creados por los 

fans ya sea a partir de lo que vieron en la serie como secuelas, un después de… 

(altfic) o en ocasiones son historias totalmente distintas, en donde ellos manejan 

la trama de una forma muy diferente a como se desarrolla en la serie original, 

creando nuevas relaciones o nuevos personajes; también existen escritos en los 

que fusionan diversas historias que no necesariamente son del mismo autor 

denominados como crossovers y por último, los songfic  que a partir de una 
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canción tal vez conocida o no y en la mayoría de las veces ajenas a la serie, 

narran la relación de los personajes que les atraen basándose en el contenido 

que encierra. 

Con lo anterior podemos ver que el anime tiene varias vertientes y que cada día 

van apareciendo nuevas, las cuales se ven mayormente difundidas gracias a la 

gran ventana que es la Internet e incluso las nuevas tecnologías, que sin más 

hacen que esta gama de elementos se acrecenté y deje entre ver la creatividad 

de los autores e incluso de los fanáticos del anime y del manga. A final de 

cuentas en unos años podremos ver cómo surgen cada vez más y más 

productos que ayuden a que la gente disfrute de este fenómeno, y al mismo 

tiempo conozcan y aprendan de otras culturas.

1.4. El anime en México.

La llegada del anime a América Latina se ubica en la década de los sesentas 

con la transmisión en televisión de las primeras series dobladas al español en 

países como México, Perú, Chile y Argentina con Heidi (del director Isao 

Takahata y basada en la obra suiza de Johanna Spyri), La Princesa Caballero 

(de Osamu Tezuka), Candy Candy (de Kyoko Mizuki y Yumiko Igarashi) y 

Meteoro (de Tatsuo Yoshida). Más detalladamente a mediados de esta época a 

la par de Superman y los Picapiedra hizo su aparición en canal cinco Astroboy,

un superhéroe muy distinto a los que se mostraban en televisión debido a que 

era un pequeño niño robot de grande ojos con el cual los pequeños podían 

sentirse identificados por la edad del mismo. Esta caricatura llegada desde 

Japón era completamente diferente a lo que los niños habían visto antes y fue tal 

su aceptación que pronto Televisa incluyó en su programación otras series del 

tipo anime.

Los setentas se vieron marcados por una invasión de series como Kimba: el león 

blanco, Fantasmagórico, Tritón, el Hombre de Acero (Iron Man), Meteoro y Kun-
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kun; también llegaron series de acción viva como Ultraman y Ultra Seven, tan 

populares que incluso se hicieron muñecos de estos personajes usando el 

mismo molde con el que se creaban las figuras de luchadores, sin embargo 

éstas despertaron el interés de los padres de familia al contener ciertos temas 

que no se consideraban aptos para los niños de la época.

Extrañamente no fue un anime el que dejó una huella en el público mexicano, 

sino una serie con personas y me refiero a la Señorita Cometa. “Este programa 

fue el primero en entrar con fuerza en la cultura mexicana al grado de que las 

personas se pusieron apodos basándose en los personajes de la serie.” El que 

incluso adultos vieran a la Señorita Cometa daba a entender que las series 

japonesas tienen elementos poco comunes que atraían al público y esto quedó 

comprobado con otras dos series que marcaron época en la televisión mexicana: 

Heidi y Remi, las cuales tiene un carácter melodramático, y que inclusive 

compitieron con la popularidad de las telenovelas de finales de los setentas 

teniendo grandes niveles de audiencia pues eran vistos por toda la familia.

En esa época también canal ocho (ahora canal 9) tuvo en su programación 

series de anime como el Hombre Par, Los tres espaciales y La princesa 

caballero, aunque claro no eran los únicos canales donde se pudo disfrutar 

anime; a mediados de los setentas y principios de los ochentas el canal 13 tuvo 

en su programación barras completas de anime, entre los que se encontraban 

La abeja Maya, Aventuras en el Mississippi, Crucero estelar Yamato, Mako: La 

sirena enamorada y la princesa Sally, El Gran Prix y Marte el niño biónico; pero 

sin duda la serie que tuvo mayor éxito durante esa época fue Candy Candy,

melodrama que en verdad marcó a una generación completa a finales de los 

setentas con sus desventuras y amores; de igual manera a principios de los 

ochentas Trasnformers se convirtió en la favorita de los niños, por su novedosa 

propuesta como consecuencia de su extensa campaña publicitaria.
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 Así pues mientras canal 13 transmitió a mediados de los ochentas La princesa 

de los Mil Años, La rosa de Versalles y Las aventuras de Peline, en canal 5 se 

disfrutó de series como Bell y Sebastián; Gigi; Lalabell; Sandy Bell; La familia 

Robinson y Honey Honey, (series que actualmente están resurgiendo en varios 

locales de películas) todas transmitidas prácticamente una detrás de otra, bajo la 

etiqueta de caricaturas para niños ya que el término anime aún era desconocido 

en esa época. Por su parte el canal 9, al volverse canal cultural, continuó 

transmitiendo anime pero con base a obras literarias como: Corazón. Diario de 

un niño, Los cuentos de Hans Christian Andersen, Pepero y Las aventuras de 

Tom Sawyer.

A mediados de 1986 Mazinger Z y Voltron hicieron su debut en las televisiones 

mexicanas con una fama aún mayor que Ultraman en su momento. Mazinger Z

tuvo un éxito arrollador en nuestro país porque los políticos hablaron de la 

violencia que ésta mostraba. Así mismos madres indignadas exigieron que tan 

horrible programa saliera del aire. Incluso la frase “¡Vientos Huracanados!” se 

consolidó en el florido lenguaje mexicano durante ese tiempo. Para bien o para 

mal el legado de éste fue el que orientó un estricto estándar de censura en los 

animes que llegaban de Japón, aunque a veces cayó en el extremo; lo cual pasó 

con Robotech en canal 5 que debido a los continuos cortes se hizo poco 

entendible, aún así esto no impidió que se convirtiera en una serie de culto y 

puede decirse que con ella algunos comenzaron a descubrir e incluso acercarse 

a lo que era realmente el anime y el manga.

Para las nuevas generaciones el boom del anime comenzó a principios de los 

noventas con Caballeros de Zodiaco transmitido por Azteca 13, que al ver el 

éxito obtenido no dudo en transmitir Mujercitas, Samurai Warriors y Las 

Aventuras de Fly, además de una reposición entre semana de Candy Candy. No 

obstante, el segundo éxito llegó de la mano de cinco guerreras denominadas 

sailor scouts que luchaban por el amor y la justicia (frase célebre de la 
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protagonista), es decir, Bishojo Senshi Sailor Moon que fue estrenada en 1996 y 

que consiguió incluso a un público masculino. El éxito de esta “serie para niñas” 

dio pie a que otra con un enfoque similar en cuanto al público fuera transmitida, 

Magic Knight Rayearth mejor conocida en el país como Las Guerreras Mágicas. 

Ilustración 18 Guerras Mágicas
Ilustración 17 Sailor Moon

Por su parte, Televisa contraatacó con Súper Campeones serie que en un país 

con devoción al deporte del balón pie tuvo el éxito asegurado. Por supuesto el 

gran triunfo de Televisa en cuanto al anime fue con Dragón Ball, estrenada a 
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mediados de 1997 y a pesar de que su público era poco con el tiempo ganó 

terreno, como prueba es que a pesar de haber sido estrenada en esa época ha 

sido retransmitida en varias ocasiones, sin olvidar que todas sus secuelas y 

películas también fueron televisadas de forma completa con un doblaje 

mexicano e incluso en la actualidad cuenta con transmisiones matutinas.

A finales de los noventas, otras dos series vinieron a reforzar el gusto por el 

anime entre el público con Sakura Card Captor y Ranma ½ que pronto se 

ganaron un lugar entre la audiencia y a pesar de que las escenas de desnudos 

fueron censuradas en la segunda, con Sakura los censores se mostraron más 

tolerantes con los temas “controvertidos” que a veces presentaban el 

travestismo y las relaciones “sospechosas”, aún así su éxito fue rotundo y tanto 

algunas de sus películas y formatos manga llegaron al país en español. 

Ilustración 19 Sakura Card Captor
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Ilustración  Ranma 1/2

Durante la misma época aparecieron otras series como La Visión de 

Escaflowne, Zenki y Doremi, que aunque su paso por la TV fue un tanto efímero 

(porque su transmisión no era del todo continua y por los cambios de horario) 

quedaron entre los favoritos de los conocedores del anime. Y cómo olvidar a 
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Pokémon con sus más de cinco temporadas y Digimon que fueron otras series 

que se volvieron muy populares, aunque en gran medida por la campaña 

publicitaria que las acompañó, además de ciertos escándalos de los cuales 

hablaremos más adelante.

Ilustración  Saint Tail

A pesar del buen despegue que tuvo el 

anime en los noventas a finales de ésa época las televisoras comenzaron a 

transmitir cada vez menos, de hecho empezaron a salir series de forma 

incompleta y en horarios irregulares como en el caso de Slayers, SlamDunk, 

Súper Cerdita, St. Tail y Detective Conan.

45



Hoy en día, aunque daba la impresión de que iba haber un resurgimiento del 

anime en TV Azteca y Televisa con las retransmisiones de los Caballeros del 

Zodiaco, Escaflowne o incluso el breve estreno de Inuyasha, One Piece y 

Naruto, la transmisión de éste tipo de animaciones ha disminuido; empapando a 

los televidentes con series (la gran mayoría) americanas. No obstante, a pesar 

de que ciertas televisoras optaron por dejar de transmitir anime muchas otras 

han invertido en él como canal 4, 11, 22 y 28, algunos de éstos lo toman como 

parte de la cultura general (entendiendo esto como el conocimiento de 

sociedades distintas a la nuestra). Gracias a éstos canales se pudieron apreciar 

obras maestras como son: Evangelion, Soukyuu no Fafner, Ghost in the Shield, 

Hellsing, Fantastic Children, Ruroni Kenshin, Memories, Kaleido Star, entre 

otras; así mismo, reaparecieron animes de antaño que se emitieron por canal 34 

en horarios matutinos, tal es el caso de: El libro de la selva, Las aventuras del 

Zorro y Robín Hood, los tres basados en grandes obras literarias. 
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Ilustración 20  Fantastic Children

Sin embargo en televisión de paga encontramos que los animes estuvieron más 

presentes, pues canales como Cartoon Network y Fox Kids (ahora Jetix) 

contaron con todo tipo de animaciones, pero después de un tiempo sucedió lo 

mismo que en televisión abierta, pues la oferta del mismo decayó. Esto implicó 

la creación de un canal exclusivo para éstas conocido como ANIMAX, que 

contaba con 24 horas completas de diversas series y llegó a replantear el mundo 

del anime. No obstante, poco duro el gusto para los fanáticos porque a pesar de 

su gran publicidad y aceptación, con el tiempo también fracasó ya que llenó su 

barra de programación con series y películas americanas, limitando la sección 

de anime a unas cuantas horas (la mayoría ubicadas en horarios que pasaban 

de la media noche) de tal manera que lo que prometió en un principio terminó 

por no cumplir. 

En la actualidad a pesar de la poca transmisión del anime en nuestras pantallas 

han logrado situarse siempre en un canal haciendo que su transmisión sea 

continua, por ejemplo en Canal Once en el 2010 se transmitió Kaleido Star la 

cual fue televisada en su totalidad y contando con maratones; durante el mismo 
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año en canal 5 se contó con la serie de los Super once gracias a que en ese 

momento se encontraba en curso la copa mundial de futbol, lo que provocó un 

mayor gusto por la misma a pesar de ser eliminada de la programación tiempo 

después; mientras tanto, en canal 28 actualmente se transmite Yu Gi oh! 5DS y 

en canal cinco Bakugan que hasta la fecha ha tenido un éxito rotundo. 

Ilustración 22 Kaleido Star

De esta manera podemos observar que el camino del anime fue muy difícil 
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desde su llegada a México, sin embargo ha logrado permanecer en nuestro 

entorno de forma esporádica en televisión abierta o de paga. Esto ha dado como 

consecuencia que sus demás vertientes como el manga llegasen también a los 

puestos de periódicos de nuestra ciudad e incluso aparecieran revistas 

especializadas sobre el tema. No cabe duda que aún faltan muchos aspectos 

por ver y que surjan por consecuencia del anime y el manga, pero son las 

generaciones futuras las que decidirán si el camino está más abierto para estos 

productos o definitivamente terminen relegados a un plano de moda pasajera. 

1.5. Su influencia y aceptación en México.

Desde que la animación japonesa llegó a la televisión mexicana ha recorrido un 

largo camino para ganarse un lugar entre el gusto del público, lo cual no ha sido 

nada fácil sobre todo debido a una cuestión cultural en donde Japón, a 

diferencia de nuestro país, toma ciertos temas con mayor apertura o naturalidad 

esto en relación a la producción de animaciones y no necesariamente en su 

práctica cotidiana, pues en ella tienden a ser más tradicionalistas y con ciertos 

dogmas. Es por ello que en este medio expresan lo que piensan, lo que les 

preocupa y hasta lo que no les parece de su propia sociedad o del mundo, 

teniendo en mente que lo que transmiten es sólo un punto de vista muy personal 

con el que no necesariamente todos deben de estar de acuerdo, ya que son 

ideas del autor y no es la visión que pueden tener todos los japoneses o incluso 

las demás personas.

A pesar de que el anime y sus demás vertientes ya tienen tiempo en nuestro 

país, desde su llegada han sido bastante desacreditados etiquetándolos de 

diversas formas:

 Incitadores de la violencia.

 Denigradores de la mujer.

 Pornográficos.

 Satánicos. 
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Así pues dentro de este apartado develaremos las críticas más comunes que se 

les han hecho, mencionando por supuesto las causas que pudieron provocar 

dichas acusaciones. Daré inicio con uno de los argumentos más fuertes y que 

levantó una gran polémica en nuestro país.

“Satánica”, “diabólica” y “oscura” son algunos apelativos que la animación 

japonesa se ha ganado por tocar temas que en la cultura occidental no son muy 

comunes. Para la opinión popular el que los protagonistas usen magia, hechizos 

y conjuros son razones suficientes para asegurar que la animación japonesa no 

es apta para niños por presentar contenidos negativos o satánicos. Algunos 

llegan a pensar que los japoneses incluso tocan temas bíblicos que irreverencia 

a la cultura occidental, sin embargo para poder debatir esta cuestión tenemos 

que empezar por conocer la cultura nipona.

La mitología de lo macabro en Japón es tan rica y variada como la europea, 

contiene sus propios dioses, fantasmas, monstruos y demonios. Al igual que la 

nuestra comparte leyendas sobre casas embrujadas o la Llorona. Desde la 

época Edo existen las más diversas leyendas sobre seres espectrales, por lo 

cual es normal su uso en los mangas y animes ya sea como tema principal o 

como “invitados”. Con el paso del tiempo los mangakas incluyeron criaturas de la 

mitología occidental como es el caso de Osamu Tezuka quien fue el primero en 

usar demonios occidentales en sus historias, presentando al rey Satán señor de 

los infiernos, en su lúgubre manga La princesa Caballero. 

Sin embargo, Go Nagai (el maestro del manga de terror) fue quién integró el 

mundo sobrenatural occidental mezclándolo con elementos orientales en sus 

historias, dejando el anclaje para el desarrollo del  manga y el anime de terror en 

el futuro. Aunque cabe señalar que Go Nagai y otros mangakas comenzaron a 

usar estas leyendas para hacer burla de la cultura y religión occidental, no 
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obstante otros sólo lo hicieron por seguir una moda mundial que se dio en los 

setentas época en la que surgieron películas como el Exorcista. 

Las leyendas sobre brujas y hechiceras también son otro elemento que llega a 

integrarse, pero con un enfoque menos trágico que las de Salem. En el anime, a 

las brujas se les dio unas personalidades más tiernas y características juveniles 

o infantiles dando pie con esto al nacimiento de las llamadas princesas mágicas, 

en donde se tiene la idea de que la magia puede atraer consecuencias si no se 

piensa con claridad cuáles serán sus finalidades.

Es así que en los noventas los vampiros hicieron su aparición con Vampire 

Princess Miyu su mayor exponente, sólo que en ésta la vampiresa iba enfocada 

más al estilo oriental, pero poco a poco se fueron trasformando a estos seres 

con enfoque más europeo. Esto era de esperarse debido a que en ésa época se 

pusieron de moda las películas de vampiros como Drácula y Entrevista con el 

vampiro. “Animes como Tsukihime, Yami no Matsuei, Blood, Hellsing y Trinity 

Blood, muestran el lado triste de los vampiros y como la inmortalidad, más que 

bendición, muchas veces es un verdadera maldición…” 

Ilustración 23 Yami no Matsuei
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Cabe destacar que a pesar de la forma en que surgió el uso de elementos 

sobrenaturales en el anime o el manga, últimamente los temas de lo oculto son 

tratados de manera más profunda; la mejor prueba de esto se encuentra en la 

magnífica serie Full Metal Alchemist,  en donde la alquimia toma el lugar de la 

magia y se demuestra que no todo es fácil, ya que para lograr obtener lo que se 

desea debe sacrificarse algo de igual valor de acuerdo a la Ley de los Estados 
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Equivalentes. 

Con todas estas temáticas se causó un furor tremendo en México, pero cuando 

se dijo que Pokémon era una serie diabólica, el escándalo fue aún más grande. 

Todo esto empezó el 16 de Diciembre de 1997 con la transmisión en Japón  de 

un capítulo en el que a causa del mal uso de los efectos especiales en los 

colores, los espectadores sufrieron de convulsiones, dolores de cabeza, vómito, 

vista nublada y en los peores casos, vómito con sangre. Esta noticia corrió 

rápidamente alrededor del mundo llegando a nuestro país, en donde surgieron 

diversas problemáticas y la quema de los productos alusivos a esa serie. Sin 

embargo, “Tiempo después los medios de comunicación revelaron que las 

personas que habían sufrido algún problema al ver este anime eran susceptibles 

a sufrir epilepsia fotosensible.” A raíz de ello fue que otro tipo de rumores 

surgieron y dieron paso a las ideas de que el anime (y por tanto el manga) es 

símbolo de lo satánico, es pornográfico e incitador de la homosexualidad y el 

travestismo. Estas últimas cuestiones nacieron a partir de la transmisión de 

Ranma ½. Es pertinente esclarecer cada uno de los rumores, comenzando con 

la cuestión de la identidad sexual. 

Debido a una publicidad de Televisa en la que se hacía mención de que Ranma 

“era el único hombre que podía entrar al baño de mujeres” provocó que algunos 

centraran su atención en el simple significado de la frase. Tiempo después la 

televisora cambio la publicidad y lo comenzó a llamar “un hombre muy hombre” 

pero en lugar de aminorar el problema, las críticas se acrecentaron, lo que 

generó como consecuencia la cancelación de la serie por el temor de muchos 

padres de familia que no la consideraban buena influencia para los niños 

mexicanos

Ilustración 24 Ranma 1/2
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El asunto aquí es que se dijeron muchas cosas al respecto de esta animación, 

pero las personas que la criticaban o se asustaban de todo lo dicho no se 

tomaron el tiempo de analizarla con detenimiento, sobre todo porque más que 

abordar el tema del cuerpo humano y la “identidad sexual” intentaba expresar la 

igualdad entre mujeres y hombres, al mostrarnos chicas capaces de hacer lo 

mismo que un hombre y viceversa. Sin mencionar que la trama central manejaba 

que un hombre por algunos momentos se convertía en mujer  y se encaraba a la 
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responsabilidad de comprender lo que esto conlleva, además de dejar en claro 

que la violencia no lleva a ninguna solución con las variadas batallas que se 

plasmaban. Aunado a esto, escondía en su trama una crítica a la sociedad de 

esa época y su trato a las mujeres, quienes no tenían derecho a elegir a su 

pareja o en ciertas circunstancias debían dedicarse exclusivamente al hogar.

Con respecto a la cuestión de que el anime es sólo pornografía, Sailor Moon es 

otra serie considerada como tal ya que en ocasiones se mostraba al cuerpo 

humano desnudo como algo natural; esto  desde una postura en la que el 

cuerpo es una parte del ser, no con la intención de plantear que es correcto 

mostrarse desnudo ante alguien más.  Pero por este motivo algunos 

comenzaron a formarse una idea negativa del anime y el manga.

Aunque no se puede negar que muchas animaciones japonesas utilizan el 

erotismo como elemento de narrativa para darles un efecto visual interesante a 

las historias, nunca lo toman como tema central (salvo el Hentai); por lo cual no 

hay que generalizar la idea de que el anime y el manga son pornografía. Sin 

embargo, en varios artículos de revistas y programas de televisión como Barra 

Libre con Lolita de la Vega, se empezó a manipular la información, sobre esta 

problemática, tomando en cuenta como especialistas a personas que ni siquiera 

tenían una idea clara y concisa del mismo, rebatiendo sus argumentos con 

imágenes de animes Shonen y Gore que tienden a incluir en sus historias 

batallas o seres demoniacos lo cual hacía que los televidentes creyeran más en 

sus palabras. 

La razón de que en nuestro país este tipo de temáticas empezaran a causar 

problemas fue por dos factores. El primero por una falta de apertura y 

aceptación a la forma de expresar e incluso tratar ciertos temas como la 

sexualidad o la violencia, y el segundo por el horario en el cual eran transmitidas. 

Si bien en Japón cada serie va dirigida a un público en específico, lo mismo pasa 
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con su horario de transmisión, no necesariamente por cuestiones de niveles de 

audiencia, sino porque las temáticas que se abordan no son aptas para ciertas 

edades. 

En cambio, en México a excepción de la televisión de paga, se tiene la idea de 

que toda animación es para niños, lo cual provoca que cualquier tipo de 

caricatura sea transmitida en horarios no muy convenientes. Gran parte de la 

culpa recae en  la propia televisora que no se informa bien o no se toma el 

tiempo necesario para revisar el contenido que está transmitiendo a sus 

televidentes y mucho menos se preocupa del horario en que los emite; aunque 

también no podemos señalar a un sólo culpable en este asunto, pues los padres 

de familia también juegan un rol importante en ello, sobre todo cuando no 

analizan lo que ven sus hijos o en dado caso no los acompañan visualizando sus 

programas favoritos para que no haya malos entendidos.

Dejando de lado lo anterior, también encontramos las críticas sobre el tema de la 

religión en algunos animes y mangas pues dan ideas que no se enfocan a lo que 

plantea el dogma judío-cristiano o van en contra de sus preceptos, pero esas 

críticas se hallan fundamentadas únicamente a que algunos tienden a realizar 

una reinterpretación de la historia, según a la propia cultura religiosa que se 

tenga, de ahí que algunos los cataloguen como aceptables o como precursores 

de la herejía.

Al hablar de creencias uno se refiere a los aspectos más profundos de la mente 

humana y cuestiones de índole espiritual, por lo que si no se tiene un sentido 

común bien templado se interpretará cualquier cosa por mínima que sea como 

un ataque u ofensa, empleándola como una especie de mecanismo de defensa, 

en donde el individuo trata de mantener invulnerables muchos de los aspectos 

más básicos de su personalidad. 
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“En términos generales la religión siempre es un tema delicado incluso la 

sabiduría popular dice que existen cuatro temas de los cuales es mejor no 

abordar para no entrar en polémica, pues pueden destruir amistades y son: 

sexo, religión, política y futbol.” Y dado a que son cuestiones personales es 

normal que se basen más en un aspecto visceral que lógico, por ello no exento 

de paranoia; lo que nos lleva a pensar que el anime no debe ser descalificado 

sólo por tocar dichos temas, más bien tienen que tomarse como 

reinterpretaciones de un mismo contenido pues refleja la visión que se tiene de 

ciertas cuestiones, tales como: la religión, la sociedad, la cultura y la política.

Por otra parte tenemos que para gran parte del público occidental, las palabras 

anime y manga son sinónimo de violencia, ya que la gente únicamente ha visto 

las batallas que aparecen en series como Dragón Ball, Naruto e incluso Sailor 

Moon, sin sumergirse en la trama principal y por lo mismo les es difícil pensar 

que sentimientos tan nobles como el amor, la amistad o la confianza sean la 

base de la mayoría de las historias. En varias ocasiones se ha escuchado a 

padres de familia quejarse acerca de la violencia en las caricaturas que ven sus 

hijos, enfocando especialmente su atención en la animación japonesa y dejando 

de lado las producidas en Estados Unidos. Muy al contrario de lo que se dice, si 

recordamos un poco podremos identificar que varios animes que pasaron en 

televisión abierta tocaban temas de la literatura clásica como: Heidi, Tom 

Sawyer, Mujercitas y Remi, los cuales eran bastante apegados a las obras 

originales y que acercaban a los niños a las letras clásicas. 

57



Ilustración 25 Dragón Ball Z

Es cierto que las animaciones americanas tampoco tienen productos malos, 

pero lo que se está produciendo actualmente no es del todo favorable para la 

mente de los niños y adolescentes. Por qué no mencionar los altos grados de 

violencia de los Looney Tunes o Tomy y Jerry en donde se disfrazaba la 
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violencia como algo cómico que hay que disfrutar y que algunas personas 

aceptaron sin crítica alguna. Las series americanas recientes que son traídas a 

nuestro país están diseñadas para una niñez más despierta que desea otro tipo 

de chistes, que se basan en situaciones grotescas y violencia innecesaria, como 

el hacer estallar a una persona o el exagerar sus defectos físicos.  

Comparadas con los animes encontramos que si hay algo a lo que se le da valor 

en Japón, es al trabajo en equipo, a poner tu confianza en otros y saber que 

puedes contar con ellos para lograr un objetivo en común; es por ello que 

muchas de sus obras exaltan la unión, la confianza y la amistad en un equipo o 

grupo de individuos. Además de esta clase de sentimiento también encontramos 

la representación del amor y no me refiero únicamente al de pareja, sino al de 

madre o al de tu propio planeta, que tal el ejemplo del señor Bitalis quién 

protegió con su cuerpo a Remi durante una tormenta para que éste no muriera, 

demostrando el cariño que le tenía sin importar que éste no fuese su hijo. Tal 

vez los japoneses tienen una forma muy distinta de mostrar ciertas temáticas a 

las de occidente y por ello nos parecen extrañas, pero no podemos negar que 

son bastante originales. 

Todo lo anterior sirve para demostrar que los animes y mangas japoneses no 

sólo tienen éxito en el resto del mundo por mostrar batallas espectaculares y 

efectos visuales bien elaborados, sino por que exploran a fondo los sentimientos 

humanos para manifestarlos en personajes que incluso parecen humanos por 

las emociones que demuestran, es por ello que pese a todas las críticas y 

rumores que recibieron han sabido prevalecer en nuestro país.

Además con la llegada del anime y el manga a México se ha generado como en 

el resto de occidente el nacimiento de una nueva subcultura que se 

autodenomina Otaku (Palabra que proviene del japonés y significa literalmente 

“tu casa” o “tu hogar”).  Para muchos de los jóvenes aficionados al manga y/o el 
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anime en Japón que eran tímidos y les costaba socializar esta manera de 

autonombrarse tan respetuosa resultaba segura. 

“La palabra adquirió su connotación tan negativa de aficionado enfermizo, debido a 

Tsutomu Miyazaki, un hombre de 27 años que entre 1988 y 1989 secuestró, violó y 

asesinó a cuatro niñas en edad preescolar en la prefectura de Saitama y los restos de 

una de ellas se los envió a sus familiares bajo el seudónimo de Yuuko Imada, nombre 

de un personaje femenino de manga. Después de su captura, en la vivienda del mismo 

se encontraron 6000 videos que incluían títulos sangrientos, de horror y también de 

Hentai, además de fanzines (revistas hechas por aficionados) y manga con historias del 

mismo tipo”.

Por suerte en Norteamérica, Europa y Latinoamérica esta palabra tiene una 

connotación diferente, Otaku se ha tomado como el término para definir a un 

fanático de la música, los videojuegos o el anime pero con una acepción distinta 

para cada uno, tratando de recuperarla de su significado tan negativo. No 

obstante, esta tribu suburbana se caracteriza por ser consumidora de productos 

relacionados a la cultura en general y todo lo que lleve el sello “Hecho en 

Japón”.  

Las personas que se denominan Otakus son por lo regular un público activo que 

se desenvuelve en todo tipo de medio físico (se convierten en distribuidores o 

proveedores) y virtual (realizan blogs, páginas webs, entre otros.) para exponer 

sus puntos de vista, compartir sus series y conocer a más fanáticos, al grado de 

hacer investigaciones y disertaciones académicas sobre el tema como objeto de 

estudio; pueden ser tanto hombres como mujeres. Sus edades oscilan entre los 

9 hasta más allá de los 40 años, los hay de diferentes tipos desde los individuos 

asociales hasta los que manejan su afición de una forma socialmente aceptable. 

Entre los Otakus encontramos algunos que tienen una posición más crítica ante 

ciertas situaciones de la vida actual (política y sociedad), tienden a alegrarse o 
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entristecerse con las historias, extrayendo patrones de comportamiento y de 

pensamiento para aplicarlos en su vida diaria. En cuanto a su nivel de inmersión, 

están desde los meramente interesados en el tema hasta los fanáticos y 

acérrimos defensores que se embarcan en cruzadas en pro de “salvar” el manga 

y anime en sus países.

Además del surgimiento de esta subcultura en México también podemos 

encontrar todo tipo de cosas en causadas por el anime. Por ejemplo en la 

actualidad, es más común ver los sitios especializados en la venta de estos 

productos, también existen las diferentes convenciones entre las que destacan 

la TNT, TNT Edición especial, la TNT GT, la Mole, y la Expo Comic, esta última 

realizada por el gobierno del Distrito Federal. Asimismo existen espacios en 

donde se abren oportunidades para poder acercarse al mundo del anime, como 

es el caso del CCH Oriente o la UPN. 

Cabe mencionar que los mismos cines han optado también por exhibir películas 

de anime en sus pantallas, incluso la propia Cineteca Nacional presentó un ciclo 

completo del productor y director Hayao Miyazaki denominado Retrospectiva 

Hayao Miyazaki, durante todo el mes de Diciembre del 2010, el cual gracias a la 

gran participación del público tuvo que ser ampliado hasta el mes de Enero. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la televisión abierta también ha jugado un 

papel importante al transmitir en sus programas normales espacios dedicados al 

anime, como es el caso del programa Alta definición dirigido por Álvaro Cueva 

en canal 40, quien debido al gusto por éste y por las personas que se lo piden 

dos años consecutivos se han realizado rankings de los mejores animes 

transmitidos en México, apareciendo no sólo en los programas especiales, sino 

en los que están dedicados a las mejores caricaturas en general, hallándose en 

los primeros lugares, pero a ¿qué se debe todo este éxito del anime en nuestro 

país? 
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Ilustración 26 Retrospectiva Hayao Miyazaki
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Pues bien, a manera de síntesis el éxito del anime y manga en Latinoamérica y 

específicamente en México se puede abordar desde mi punto de vista, a través 

de tres perspectivas: el diseño de la animación, la forma narrativa y las historias 

de sus personajes, para comprenderlos mejor analicemos con detenimiento 

cada una de ellas:

 La elaboración de los personajes nunca será plana, es decir, su diseño 

visual varia y nunca nos encontraremos con modelos repetitivos (a pesar 

de la existencia de ciertos estereotipos). Los ambientes y entornos en los 

que se desarrollan las historias pueden ser desde los más detallados 

hasta los más simples. Además de que cada elemento que se integra 

como música y efectos especiales, hacen que la trama de la historia 

resalte con mayor nitidez provocando que el espectador tome mayor 

interés en ella.

 En cuanto a la forma narrativa podemos encontrar (a diferencia de las 

animaciones americanas) historias que suelen hacer que el televidente 

reflexione una y otra vez el mensaje que está recibiendo a través del 

anime, realizando una reinterpretación de su propio entorno. Además 

cuenta con una infinidad de historias aptas para todo público dejando de 

lado la etiqueta de “sólo para niños”, y de esa forma el panorama se 

amplia para todas las personas que pueden buscar una serie que 

implique desde cuestionamientos filosóficos, hasta aquellas que muestran 

exclusivamente una trama simple pero divertida. Aunado a esto, 

encontramos la cuestión de continuidad en la historia, que en ciertas 

animaciones americanas no la hay y sólo son capítulos sueltos sin 

conexión a una trama central que se desarrolle en la animación.

 Por último, en cuanto a la forma de actuar de los personajes, estos no 
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siempre son perfectos, pues en ellos se desarrollan emociones tales 

como el amor, el odio, la tristeza y en dado caso hasta llegan a ser 

contradictorios por lo que tienen un comportamiento más humano que los 

hace memorables. No se trata de gente increíble (aun cuando tengan 

poderes especiales) realizando hazañas extraordinarias, sino de gente 

común haciendo cosas normales en un marco imaginativo y lleno de 

misteriosas experiencias a descubrir; en donde los malos no lo son tanto 

ni los buenos son tan perfectos; incluso los niños no necesariamente son 

infantiles y los adultos no siempre son maduros, es decir, pueden cambiar 

sus roles. El bien no siempre triunfa y los finales pueden no ser tan 

felices, sino que nos muestran una realidad más verosímil.

El periodista mexicano Álvaro Cueva da su punto de vista en cuanto a esta 

situación con el siguiente comentario:

“[...]nuestra sociedad parte del supuesto de que las caricaturas son sólo para 

niños y como aquí nadie toma en serio a los niños, son pocas, realmente muy 

pocas las personas que estudian las animaciones y les dan el lugar que les 

corresponde como parte de nuestra gigantesca cultura popular. Eso sí, a la hora 

de juzgar, los mexicanos nos pintamos solos para decir que las caricaturas 

atentan contra nuestros valores, que son satánicas y muchas cosas peores. 

¿Cómo nos atrevemos a atacar algo que ni siquiera conocemos? ¿Cómo nos 

atrevemos a rechazar algo nada más porque se ve diferente a lo que estamos 

acostumbrados a ver?

No podemos generalizar pero cualquier caricatura, la peor, es mucho más 

positiva, por ejemplo, que la mayoría de las telenovelas que se graban en 

territorio nacional. Mientras que las caricaturas tienden a promover la 

competitividad, la alegría y el trabajo en equipo, las telenovelas promueven la 

pasividad, la tristeza, la individualidad, la sumisión, la resignación y un montón de 

defectos que pocos denuncian”.

Así pues, encontramos que hay individuos que se preocupan por estos temas en 
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un intento de defender los fundamentos de las caricaturas con especial atención 

en aquellas personas que no valoran la riqueza de las animaciones en general.  

En cuanto al anime, a pesar de toda la polémica que llegó a desatar sigue 

presente y para como van las cosas no piensa irse de nuestro país tan 

fácilmente. Se preveé que a futuro será cada vez más conocido debido a que las 

generaciones jóvenes ya conocen de este ambiente y se unen a la gran fila de 

fanáticos existentes por lo que no podemos considerarle como una moda 

pasajera, sino como un estilo de vida que muchos han adoptado pese a la crítica 

de las personas de su entorno.

65



Capítulo II.- El anime y sus diferentes vertientes como 
materiales didácticos

En el presente capítulo se abordará un análisis de los tipos de materiales 

didácticos que existen y que actualmente son los más socorridos dentro del aula, 

mencionando no sólo los que han surgido con un enfoque educativo, sino que 

también serán introducidos los que son la fuente de esta investigación para 

conocer mejor su estructura y funcionamiento.

Además, podremos apreciar una reseña acerca de las múltiples definiciones que 

existen de los materiales didácticos, ya que el poseer un concepto claro y 

conciso ayudará a entender cómo podemos utilizarlos. Después procederé a 

añadir su clasificación, lo cual es un parteaguas para definir el uso que se les 

puede dar, distinguiendo cada uno de los materiales que se utilizan en el ámbito 

educativo o en dado caso pueden adaptarse al contexto en el que se está 

trabajando.

Asimismo, a partir de este análisis se hará mención de la importancia de éstos 

de manera general para la realización de una clase adecuada, para así remarcar 

su ventajas y desventajas, sin olvidar la forma en que hay que seleccionarlos e 

incluso evaluarlos, pues debido a su correcto uso se puede lograr que el 

aprendizaje sea fructífero e interesante para el alumno.

De esa forma nos damos cuenta de la difícil tarea que tiene el docente en sus 

manos a la hora de elegir de entre muchos recursos el más adecuado para sus 

clases, sin relegar sus funciones a los materiales didácticos, ya que es lo que 

suele suceder cuando el propio docente no mantiene una postura de firmeza 

ante la funcionalidad de éstos en su uso en el aula.

2.1.   ¿Qué es un material didáctico?
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Con el propósito de denominar al anime como un material didáctico es necesario 

conocer  el significado del concepto y lo que engloba dicho recurso, puesto que 

sin esta base no lograríamos  llegar a un entendimiento completo del mismo, 

sobre todo cuando tal vez se difiere en la concepción que cada individuo tiene. 

La mayoría de las veces se considera a los materiales didácticos como el nexo 

que hay entre las palabras con el contenido a expresar en la realidad del 

alumno, es decir, que representan un medio por el cual el docente fusiona el 

tema que se está trabajando con elementos que lo apoyen, ya sea que lo 

simplifiquen o ejemplifiquen, convirtiéndose en medios que  desempeñan un 

papel destacado en la enseñanza de todas las materias.

A lo largo del tiempo los materiales didácticos han recibido diversos nombres, 

entre los que encontramos según Ogalde:

 Medios auxiliares.

 Medios didácticos.

 Recursos audiovisuales.

 Recursos didácticos.

 Recursos perceptuales del aprendizaje.

 Materiales educativos.

 Materiales multisensoriales.

 Materiales suplementarios.

Como podemos apreciar han sido denominados de distintas formas, materiales 

curriculares, instrumentos, material de apoyo y  de desarrollo curricular. Cabe 

destacar que cada una de estas acepciones varían dependiendo del autor y la 

época en la que se redactó el escrito, así como la función que le otorgan a los 

mismos, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ellos? Sin importar la 

acepción que utilicemos Antoni Zabala los definen como: “aquellos instrumentos 
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y medios que proporcionan al educador pautas para la toma de decisiones, tanto 

en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en su evaluación.”

Entre tanto Ogalde define a los materiales didácticos como” [...] aquellos medios 

y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo global y sistemático”  que estimulan la función de los sentidos 

para acceder más fácilmente a la información, a la adquisición de habilidades y 

destrezas, y a la formación de actitudes y valores. Pero Margarita Castañeda 

nos dice que son “un recurso de instrucción que proporciona al alumno una 

experiencia indirecta de la realidad, y que implica tanto la organización didáctica 

del mensaje que se desea comunicar como el equipo técnico necesario para 

materializar el mensaje.”; mientras que Medith afirma que “un medio educativo 

no es meramente un material o un instrumento, sino una organización de 

recursos que median la expresión de acción entre maestro y alumno.” Con todo 

lo anterior podemos entender que tanto medio educativo y recurso de instrucción 

surgen como sinónimo de material didáctico y que el medio educativo funge 

como un mediador entre el docente y el alumno. 

Considero a partir de todas las definiciones anteriores que los materiales 

didácticos son instrumentos, medios o recursos que facilitan y enriquecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo éstos implican una organización 

tanto interna (características del material) como externa (contexto donde se va a 

utilizar), puesto que fungen como un medio de comunicación entre el profesor y 

el alumno, por lo cual para ambos son de utilidad.

Sin embargo, los materiales didácticos tienen un significado distinto para el 

educador y el educando en relación a sus efectos, ya que para el primero se 

convierten en un apoyo para impartir sus clases y obtener una mayor atención 

por parte del grupo, dando por resultado una mejor comprensión de un tema; en 
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tanto que para el alumno éstos le proveen un acercamiento al contenido que se 

le está explicando, es decir, que pueden tener un contacto más claro con un 

conocimiento, fenómeno o un hecho sin utilizar simples ejemplos orales. Por 

consecuencia los materiales didácticos no sólo son beneficiosos para el docente 

por ser capaces de ejemplificar ideas abstractas, sino que también el alumno 

resulta beneficiado en cuanto al desarrollo de un aprendizaje significativo. 

Para ampliar la definición podemos decir en palabras de Marta Mena, que los 

materiales: 

“Incrementan la motivación de los alumnos con desarrollos serios, 

interesantes y atractivos. Pero también, deberán proveer al alumno de una 

estructura organizativa capaz de hacerle sentir que está haciendo un curso, 

no sólo leyendo un material. Nos referimos aquí a la estructura que vincula los 

conocimientos previos con los nuevos aportes y que establece o ayuda a 

establecer las futuras conexiones de los mismos, apoyando de este modo al 

alumno para que teja la trama de relaciones necesarias para el aprendizaje.”

En ocasiones estos son menospreciados o  ignorados por completo por ciertos 

prejuicios y en otros llegan a guiar o dictaminar la actividad del docente a un cien 

por ciento desligándose de su función; en tanto, muchos piensan que el uso de 

materiales didácticos reduce la acción del maestro, pero en realidad le ayudan a 

buscar nuevos caminos en el proceso de la comunicación y de la organización 

didáctica, sobre todo cuando su función es la de guiar al alumno en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y para ello es necesario que cuente con recursos que 

le ayuden a:

 Proporcionar al alumno medios de observación y experimentación.

 Economizar tiempo en las explicaciones para aprovecharlo después en 

otras actividades del grupo.

 Facilitar la compresión del alumno.

 “Comprobar hipótesis, datos, información etc., adquiridos por medio de 

explicaciones o de investigaciones
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Lo más importante de los materiales didácticos es que faciliten el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que sean ágiles y variados, a la vez permitan que el 

alumno se aproxime a la realidad favoreciendo la actividad y el desenvolvimiento 

de su capacidad creadora, así como la del profesor ya que ambos son parte de 

dicho proceso; aunque claro está “el valor didáctico de los recursos no depende 

de ellos en sí mismos, sino del correcto uso que se les dé”

Por lo tanto se puede decir que los materiales didácticos proporcionan la ayuda 

necesaria para favorecer el desarrollo de la metodología de las sesiones, así 

mismo se ubican dentro de un contexto educativo global y sistémico en el cual 

se estimula la función de los sentidos que permite adquirir destrezas y 

habilidades, para ello se exige tener un amplio conocimiento de los elementos 

disponibles para ayudar a los alumnos. “La sociedad inmediata de la cual 

proviene el individuo que aprende tiende a ser su mundo real. Por tal motivo, a 

menudo hay gran distancia entre los intereses del alumno y las actividades 

escolares.” Si se logra hacer una conexión entre las necesidades de los alumnos 

y los contenidos a abordar se podrá mejorar por mucho sus aprendizajes, 

olvidándonos de cuestiones monótonas en cuanto a la forma de enseñanza. Lo 

que importa es pensar diferente para desarrollar en los alumnos nuevos 

aprendizajes que les faciliten su entrada al mundo real.

Características de un material didáctico.

Para que un material sea efectivamente didáctico no se deben perder de vista 

las necesidades del alumno (quien es el sujeto de aprendizaje), cuáles son sus 

conocimientos, sus intereses y el entorno donde se desarrolla, ya que estos 

elementos representan una gran influencia en el desarrollo intelectual del 

individuo. Claro está que los resultados que lleguen a presentarse dependerán 

del entorno, el uso y por supuesto las características del recurso a utilizar, pues 

debido a su amplia gama, algunos están encaminados a un proyecto educativo, 
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a propuestas sobre ciertas áreas o materias, niveles o ciclos escolares, etapas 

de desarrollo, por surgimiento de ciertas innovaciones, entre otras.

Las finalidades que concretamente tiene que cubrir un material didáctico están 

englobadas en los siguientes rubros:

 “Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndoles una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados.” Contribuyendo a la fijación del aprendizaje a través de la 

impresión más viva y sugestiva que provoca el material.

 Dar una motivación a la clase.

 Ilustrar lo que se está abordando de forma verbal.

 Lograr un aprendizaje significativo y permanente en los alumnos.

 Dar oportunidad para que se desarrollen habilidades específicas en el uso 

de los mismos.

 Desarrollar una continuidad en el pensamiento.

 Contribuir al desarrollo de vocabulario.

En ocasiones no valoramos ciertos materiales como los audiovisuales y 

auditivos, provocando que se realice una generalización de los mismos lo que 

implica el desuso de algunos. Esto nos obliga a pensar con detenimiento y tener 

en claro que los propios materiales ofrecen ciertas potencialidades específicas, 

pero tampoco significa que hay que usarlos todos, pues se tiene que empezar 

por una revisión de éstos para poder adecuarlos al marco en donde se está 

trabajando. 

2.2.   Tipos de materiales didácticos.
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Existe una gran variedad de 

materiales didácticos y por ende son clasificados de diferentes formas, por lo 

que según Ogalde éstos se clasifican de la siguiente manera:
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De esta manera podemos comenzar por un análisis de cada uno de los tipos de 

materiales, dando una definición de los mismos, destacando los que aún están 

en uso y tratando de ser lo más concisos en cuanto a información, puesto que 

las posturas de los propios autores suelen diferir en ciertos conceptos, así como 

la funcionalidad de los materiales. Por otra parte se abordarán sólo algunos de 

éstos que desde mi perspectiva, son los más generales y que engloban a 

algunos otros. Así que a continuación se esbozará cada una de las 

características de los materiales didácticos que existen.

Pizarrón 

Este es uno de los más utilizados por los docentes al ser un medio en el cual se 

escriben mensajes, esquemas e imágenes, dejando la información plasmada el 

tiempo que se desee o cambiarla en el momento. En relación al espacio, el 

pizarrón es ilimitado pues brinda la oportunidad de borrar lo que se escribió con 

la desventaja de que la información no puede ser conservada para revisiones 

posteriores. Al utilizarlo deben cuidarse ciertos aspectos en la forma en que se 

usa, empezando por la manera en que se escribe ya que debe ser con una letra 

legible, clara y visible para que todos puedan entenderla. Una cuestión más que 

se hace notable es que posee un estilo de uso flexible al poder ser manejado 

tanto por el profesor como por el propio alumnado, haciendo copartícipes a 

todos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Imágenes 

Son representaciones que permiten una interpretación de la realidad, 

provocando imágenes mentales en el individuo que permiten reconocer y 

establecer relaciones entre las cosas, ayudan a clarificar ideas que se quieren 

expresar de forma visual y concisa facilitando el diálogo y centrando la atención 

de los alumnos. Entre ellas encontramos: esquemas, ilustraciones, fotografías, 
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imágenes estáticas a color o blanco y negro, de objetos, lugares, situaciones o 

de personas. Hay que tomar en cuenta que el ritmo de la presentación de éstas 

puede provocar que el alumno comprenda o no lo que se le quiere explicar, 

sobre todo en el caso de los esquemas que van encaminados a una función de 

análisis y reflexión sobre diferentes procedimientos o sucesos; para ello las 

ilustraciones deben ser claras, sugerentes y en ocasiones cómicas, lo cual 

propicia una discusión reflexiva y “[…] estimula la capacidad creativa del 

alumno.” 

Libros 

Sirven para que el alumno medite, verifique, amplíe, investigue y se provea de 

fundamentos de discusión. Además de que aprecie los diferentes puntos de vista 

o enfoques sobre un mismo tema, concepto o hecho, para que aprenda a captar, 

enjuiciar o seleccionar y de esa manera logre formarse criterios propios. En 

relación al profesor, conoce diversos textos sobre los temas de su materia y a la 

vez informa a sus alumnos de cómo obtener publicaciones periódicas útiles, ya 

que lo textos son ricos en conocimientos. Cuando hablamos de libros como un 

material didáctico tenemos que pensar en que posean una estructura explícita, 

esto  entendido como textos que tengan un lenguaje que el alumno pueda 

comprender.  

Materiales audiovisuales
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Los recursos 

audiovisuales favorecen el proceso constructivo de la maduración del individuo. 

Todos ellos procuran acercar la enseñanza a una experiencia más directa con la 

realidad y tratan de utilizar como vía de percepción el oído y la vista, además 

son aplicables a todas las asignaturas e incluso en todos los medios educativos. 

Existen bastantes y los podemos esquematizar de la siguiente forma, tomando 

en cuenta el tipo de experiencia que pueden brindar:
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A través del cuadro anterior podemos ver que los recursos llegan a presentar 

ciertas combinaciones para fortalecer su acción, pero hay que esclarecer que los 

materiales audiovisuales no excluyen a la explicación oral. Por lo que para cada 

uno de los siguientes recursos debe haber un entendimiento de lo que se quiere 

presentar como:

 Experiencia directa: contacto con  un fenómeno.

 Experiencia simulada: aproximación a la realidad del fenómeno.

 Dramatización: representación de un hecho o un fenómeno.

 Demostración: forma de comunicación en la que se procura explicar con 

detalles, el desarrollo de una actividad.

 Visitas y/o excursiones: facilitan la percepción de los fenómenos físicos, 

sociales o también culturales.

 TV y películas: son de los recursos más completos ya que asocian la 

imagen con el sonido, además ofrecen hechos pasados como si se 

estuvieran desarrollando en el presente.

Recursos auditivos

Son los materiales que apelan exclusivamente a la audición por medio del 

lenguaje oral, es decir, referido a sonidos de la lengua, en el cual se realiza una 

comunicación directa y más expresiva que por escrito; o al analógico que intenta 

representar sonidos o melodías musicales que provoquen ciertos estados 

emocionales y que evocan diferentes acontecimientos o hechos variados.

Entre sus ventajas está el poder llevar al salón de clases información, sonido, 

música, voces, etc. Es aplicable a grupos o para el trabajo individual, además es 

accesible por su bajo costo. Entre sus limitaciones encontramos que las 

grabaciones sólo recurren a un sentido y a menudo los alumnos no saben 

escuchar, por esta razón hay que limitar el audio para no perder el interés del 

alumno.
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Hasta aquí son todos los materiales didácticos que podemos encontrar dentro 

del salón de clases y que son de uso cotidiano, de los cuales faltó mencionar los 

surgidos por la oleada tecnológica, pero éstos se verán más adelante por ser 

actuales y estar en concordancia con la propuesta que aquí se hace presente.

2.3  Incursión de nuevos materiales didácticos en la educación 
formal

Cuando se observa la evolución del sistema educativo en México, en los últimos 

años se puede identificar que la innovación de la educación ha sido un 

argumento que continuamente se emplea en los momentos de cambio y por 

ende en las reformas educativas propuestas. “Se ha creado un imaginario social 

donde lo nuevo aparece como un elemento que permite superar lo anterior, al 

hacer las cosas mejores.” Con lo anterior podemos entender que debido a la 

evolución que han tenido las tecnologías en el ámbito de la educación y la 

enseñanza (a través de los desarrollos de diversos enfoques de investigación en 

el ámbito de la pedagogía, la didáctica, la psicología, la comunicación, entre 

otras disciplinas), la innovación se concibe como la necesidad de incorporar 

elementos novedosos al funcionamiento del sistema educativo, sin embargo 

dicho planteamiento que se hacen corre dos grandes riesgos. El primero se 

refiere a un desconocimiento muy similar a una descalificación de lo anterior, es 

decir, en donde la innovación es percibida como algo que es superior a lo ya 

establecido, lo que impide reconocer y aceptar algunos elementos de las 

prácticas educativas que tienen sentido, que merecen ser recuperados y que 

vale la pena seguir trabajando. En segundo lugar, encontramos como la 

acelerada innovación se vuelve contra sí misma porque al insertar un nuevo 

elemento, éste tiene un periodo de utilización mucho más corto, ya que 

prácticamente es desplazado por otro de manera inmediata por los nuevos 

avances y perspectivas actuales. 
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Lejos estamos de pensar que toda propuesta de cambio realmente le imprime un 

rumbo diferente al trabajo cotidiano que se realiza en las aulas, no porque se 

desconozca el valioso esfuerzo de un número importante de docentes por 

impulsar “nuevos sentidos y significados” a su práctica pedagógica, sino porque 

también es cierto que el espacio del aula aparece relegado en la mayoría de los 

casos a la rutina de formas de trabajo ya establecidas.

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Algunos profesores piensan que éstos no tienen importancia pues lo 

indispensable es dar la clase, pero se equivocan ya que es fundamental elegirlos 

adecuadamente porque son herramientas esenciales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Actualmente el profesor tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad en sus alumnos. Cuenta con recursos personales formados 

por todos los profesionales ya sean compañeros o personas que se 

desempeñan fuera de la institución en la que labora. También están los recursos 

impresos, audiovisuales o informáticos, entre los que podemos destacar a los 

libros de texto que los alumnos utilizan cotidianamente y que en nuestro país a 

nivel básico son gratuitos en todos sus grados, tanto en Primaria como en 

Secundaria; además de eso en algunas escuelas se cuenta con Enciclomedia, 

herramienta bastante valida y a la vez actual, que puede complementar los 

contenidos vistos en clase y que se ha implementado en las aulas de nivel 

básico.

Por otra parte hoy en día se cuenta con el periódico, que constituye un recurso 

didáctico muy importante para todos pues a través de éste es muy fácil mostrar 

la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los que nos 

enfrentamos. En ocasiones traen consigo ciertos materiales didácticos que 
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enriquecen los conocimientos de los niños y jóvenes, puesto que en nuestro país 

de forma mensual se les hace entrega a los alumnos un pequeño suplemento 

con contenidos que les interesan.

De igual manera la informática se ha convertido en una herramienta clave en la 

educación, pues a través de ella el alumno puede ver el mercado laboral y la 

realidad del mundo en el que vivimos. Además hoy en día ha sido introducida en 

la mayoría de puestos de trabajo y por tanto el sistema educativo no tiene que 

quedarse fuera ante estos avances, debe contemplarse el uso y manejo de la 

misma por el alumnado y principalmente por sus profesores.

Utilizar la computadora dentro de la enseñanza representa un instrumento que 

ayuda al docente a organizar ejercicios de repetición en los aspectos en que el 

alumno está más deficiente, pues le ayudan a reforzar sus habilidades, favorece 

el trabajo individual al ritmo de cada estudiante y permite que se ejercite por su 

cuenta. En tal caso el soporte del material es la computadora, pero la actividad 

que está dentro de ella es lo que refuerza y motiva el aprendizaje del alumno, 

ayudándolo tanto en sus habilidades cognitivas como del conocimiento del 

medio para su utilización didáctica; a final de cuentas ésta no es más que un 

instrumento de práctica que resulta más divertida y atractiva que un ejercicio 

normal en la escuela con papel y lápiz. 

Una cuestión importante es que debemos detenernos un tiempo a reflexionar si 

se están utilizando los recursos y materiales didácticos correctos en las clases 

sobre todo, porque las nuevas tecnologías son parte de nuestro entorno y no 

hay que huir de ellas, en cambio hay que tener un acercamiento con ellas 

porque ayudan a llevar a cabo la labor docente. Por lo tanto, ante esta situación 

en la actualidad los docentes a los retos que se enfrentan con el uso de estos 

nuevos materiales didácticos son:

 Al temor de perder el tiempo y no terminar los programas.
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 A la desconfianza que les causa su utilización.

 A la falta de conocimiento de manipulación del material o aparato.

 En muchos otros casos, la indiferencia ante el cambio.

Finalmente, ante cada una de estas situaciones será el docente el que decida sí 

desea cambiar o seguir adelante con esa forma de pensar, que más que 

beneficiar a sus alumnos los perjudica a futuro; sobre todo porque cada una de 

las tecnologías, perfeccionamiento o surgimiento de materiales didácticos 

buscan realzar la actividad educativa, enfocándose al mejoramiento del 

aprendizaje de los alumnos. 

Difícilmente podemos hallar en la historia de la educación institucionalizada 

(educación formal) una tecnología capaz de redefinir las reglas del juego en 

todos los órdenes y dimensiones del fenómeno. Ninguna institución, estructura, 

instancia o agente debe permanecer con una actitud pasiva ante el espacio que 

las nuevas tecnologías ponen en juego. La actitud más indeseable y errónea es 

la indiferencia y la apatía ante lo que esto significa; todas las experiencias 

educativas en nuestro país se encuentran obligadas a preguntar por el sentido, 

las posibilidades o las razones que llevan a utilizar o descartar ciertos 

materiales, a elegir los adecuados, a buscar las formas de acceso, a plantearse 

los problemas resultantes de su ausencia o presencia en el aula, a reflexionar, 

investigar, evaluar y desarrollar formas de incorporación estratégica de acuerdo 

con las condiciones y necesidades de la población.

La misión que le imponen los nuevos materiales didácticos a la educación es el 

de cuando menos preguntarse por lo que significan y a su vez asumir el reto de 

su exaltación, el negarse a tal reto tiene un costo muy alto que es destinar a una 

parte importante de nuestra sociedad al desconocimiento de las mismas, 

cuestión que en las escuelas públicas es más visible dado que una buena parte 

de sus estudiantes carece, por su origen social y sobre todo económico de los 
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recursos necesarios para un acceso suficiente a dichas tecnologías. Las 

escuelas por decirlo así representan para los estudiantes la conexión posible con 

el futuro escenario de las actividades del campo laboral, por lo que adentrarse 

en estas actualizaciones crea la posibilidad de que los alumnos puedan 

participar en los procesos sociales, económicos y culturales del mundo de la 

sobrevivencia y el desarrollo.

Se dice que la educación deberá de adaptarse a las exigencias de los nuevos 

tiempos ya que lo que no se adapta está condenado, por lo cual su tarea es 

actualizarse pues en todos los tiempos su retraso ha traído consecuencias 

graves para la evolución del hombre. Sin embargo, no sólo debe crear 

materiales técnicamente perfectos, sino pedagógicamente adecuados, 

significativos y útiles para cada grupo de alumnos en general y en particular, 

utilizando para ello cualquier recurso a su alcance ya sea actual o no. Desde 

esta perspectiva y teniendo claro que el punto de partida tiene que ser 

pedagógico antes que técnico, el gran reto es adelantarnos a las necesidades 

del alumnado fomentando su autonomía e impulsándolos a convertirse en 

agentes activos de su propio aprendizaje.

En cambio, no debemos concluir que la existencia de nuevos materiales hace 

que tanto el libro de texto como el pizarrón sean remplazados por las nuevas 

tecnologías, se debe aprender a elegir el momento indicado para utilizar cada 

uno de estos; más que estar al día con una innovación educativa los profesores 

deben preocuparse por sus alumnos, qué carencias tienen en cuanto a 

conocimientos y de qué forma solucionar las problemáticas que se presentan en 

el aula, sin hacer un énfasis en que el material es nuevo o viejo, lo importante es 

reforzar el aprendizaje y no adornarlo con materiales que tal vez no le sirvan de 

la manera adecuada por muy tecnológicos que sean. Aumentar los materiales no 

necesariamente conduce a mejorar el objetivo del aprendizaje que se persigue al 

usarlos. Es conveniente establecer ciertos principios que orienten al profesor 
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sobre lo que debe hacer para diseñar y llevar a cabo su curso de la forma más 

adecuada.

Para finalizar este apartado debemos tener muy en claro lo siguiente: 

“Los materiales curriculares de ningún modo pueden sustituir la actividad 

constructiva del profesor ni de los alumnos en la adquisición de los 

aprendizajes. Pero es un recurso importantísimo que bien utilizado, no sólo 

potencia este proceso sino que ofrece ideas, propuestas y sugerencias que 

enriquecen el trabajo profesional; una tarea básica de todo equipo docente 

debería consistir en estar al día acerca de los materiales existentes a partir de 

un análisis que permita adaptar decisiones fundamentales respecto a la 

selección, el uso, la valoración y el cambio de este tipo de materiales.”

2.4.   Clasificación del anime y sus vertientes como materiales 
didácticos

Los materiales pueden tipificarse según el ámbito de intervención donde se 

desenvuelven, su intencionalidad, el tipo, los contenidos o el soporte que utilizan. 

Cuando hablamos del anime y algunas de sus vertientes puede parecernos un 

poco difícil vincularlos con dichas clasificaciones, por lo cual el catalogarlos se 

ve como una tarea aún más compleja. Dentro de esta sección podremos ver que 

dicha labor no es tan complicada como parece, pues si se toma en cuenta para 

su realización el tipo de material que es, en relación a su estructura (visual, 

auditiva o escrita), tienden a ser similares a cualquier otro que se use en el 

campo educativo. Teniendo en mente lo anterior, comencemos con la 

descripción de cada uno de ellos tomando como base la clasificación de Ogalde 

(que en el apartado anterior se mencionó) y de esta manera nos iremos 

adentrando un poco a lo que es la propuesta pedagógica: anime como un 

material didáctico.

Anime
El anime (sin importar el género del que se hable) por su estructura es una 
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material del tipo audiovisual, el cual está conformado por una mezcla de 

imágenes y sonidos, su duración llega a ser variada pues depende de si se está 

hablando de una serie o de una película. El primero posee un tiempo estándar 

de no más de 24 minutos por capitulo, lo cual beneficia su uso si estamos 

hablando de una clase de no mayor a dos horas para su revisión, además de 

que puede limitarse su transmisión al contenido del mismo, es decir, eliminar el 

opening y el ending (canciones de entrada y salida) para recortar su tiempo. El 

segundo tiene una duración variable puesto que su tiempo máximo llega a ser de 

una hora y media, en cuanto al mínimo puede ser de cuarenta y cinco minutos

Ilustración 27 Anime
El soporte que necesita para su transmisión es por medio de un DVD y una 

televisión, cañón o a través de la computadora. En cualquiera de ellos 

tendremos que revisar lo que queremos trabajar en el grupo y cómo. Entre sus 

ventajas encontramos que al ser un material audiovisual logra captar la atención 

de los alumnos al visualizarlo. Su mayor desventaja es que al ser una serie por 

capítulos no se va a ver de forma completa en las clases debido a que 

consumirían bastante tiempo y por lo tanto se deja de lado el contenido escolar 

que se deseaba abordar, para lo cual debemos tener presente en todo momento 
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hasta que parte de la serie se les trasmitirá a los alumnos para no perder el 

objetivo de la sesión.

Manga 
El siguiente material que encontramos es el manga una de las vertientes del 

anime así como su antecesor. Por su estructura base se cataloga como un 

material del tipo gráfico e impreso ya que la gran mayoría de su contenido se 

enfoca a los dibujos que expresan un mensaje, es decir, que a diferencia de un 

cartel que sólo posee una imagen con un breve texto, en éste podemos 

encontrar un cúmulo de ellas que emiten una emoción, un mensaje o incluso una 

situación compleja, la cual puede estar acompañada de un texto que narra las 

circunstancias o en dado caso sólo representa un sonido ambiental que da 

realidad al          contexto de la historia. Tiene un estilo de lectura que va de 

derecha a izquierda y su extensión es relativa porque llegan a ser historias 

cortas de un capitulo (16 a 32 páginas) o sumamente amplias que están 

compuestas por más de un tomo. 
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El manga llega a ser un material que no necesariamente se encasilla en el 

impreso o gráfico, sino que fusiona estos dos elementos para narrar una 

situación por medio de imágenes, texto y sonidos por medio de palabras que 

evoquen al entorno cotidiano. De tal forma que consigue convertirse en un 

material rico en cuanto a los elementos que lo constituyen, sobre todo cuando 

pensamos que para visualizarlo se hace uso de la computadora o su formato de 

libro de bolsillo. 

Ilustración 28 Manga
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De igual manera que el anime, este posee sus ventajas y desventajas. Entre sus 

beneficios encontramos la posibilidad de desarrollar en los alumnos ciertas 

habilidades como la abstracción de ideas, análisis de las imágenes e incluso 

mejorar su nivel de observación ante los sucesos. La mayor dificultad que 

hallamos al utilizarlo es su extensión, puesto que dependerá del docente que 

tanto se revisará del mismo, ya sea para su uso en clase o como una tarea 

previa para analizarlo posteriormente durante la sesión. 

Sountracks/Música incidental
Dentro de esta misma línea encontramos lo que es la música de las series o 

animes  denominados openings, endings y las canciones extras interpretadas 

por los seiyuus, los cuales son audios con una predominación vocal en su 

contenido, que hacen referencia a un suceso, un sentimiento o en ciertas 

circunstancias a la narración de la misma serie a la que pertenecen. Su 

duración, dependiendo del formato que se hable, es de dos minutos (TV size) y 

de cinco (full size). El idioma de las mismas es variable predominando por 

supuesto el japonés, pero también podemos hallarlas en español, inglés e 

incluso francés. Podemos encontrarlos como simples audios o llegan a 

complementarse con un video tanto en una versión animada como con 

personas.

Ilustración 28 Sountrack
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Por consiguiente el tipo de material es auditivo, al ser complementados se 

convierten en audiovisual e incluso podemos encontrarlos en un formato impreso 

pues debido al idioma no necesariamente se va a escuchar el audio, sino que se 

utiliza el texto traducido para su aplicación individual o grupal y por tanto para un 

mayor entendimiento si se desconoce el idioma. En gran medida esto dependerá 

del docente quien elegirá el que crea más conveniente para su clase, puesto que 

para un material auditivo o audiovisual se necesita un soporte que lo trasmita. 

Entre sus ventajas encontramos que al ser un material que no tiene una base 

auditiva estrictamente, el profesor tiene la posibilidad de elegir su formato 

audiovisual o impreso, enfatizando en el primero la conexión entre texto e 

imágenes, y en el segundo dejando que el alumno empiece a analizar de una 

forma más profunda los textos. Su desventaja al seleccionarlo recae en gran 

medida en buscar la traducción de las canciones cuando no están en español, 

por lo cual su labor tiende a significar un tiempo extra en el trabajo del profesor.

2.5.   Selección y evaluación de los materiales didácticos

La tarea más difícil para el docente además de saber los contenidos que debe 

manejar en clase es elegir el material que va a utilizar para apoyarla, aunado a 

esta problemática encontramos la cuestión de insertar el anime y sus vertientes, 

por lo que su apropiada selección es imprescindible si se desea trabajar 

adecuadamente con sus alumnos y así alcanzar los objetivos planteados. 

En este punto veremos cómo hacer dicha selección, la cual es útil no sólo para 

esta propuesta, sino que se puede emplear para cualquier otro tipo de material 

que se desee utilizar en la educación. Una cuestión extra dentro de este 

apartado recae en el aspecto de la evaluación de los materiales, ya que no sólo 

una adecuada selección es necesaria, sino también el saber cómo evaluar el 
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material determinará su uso continuo (sin llegar a lo excesivo). 

Ante la propuesta de un nuevo material didáctico, es necesario que empecemos 

por plantear cómo debe ser el acercamiento del docente con el anime ya que 

eso determinará su adecuada selección. Pues bien, cuando se piensa en anime 

como material didáctico el docente puede mostrar una postura de indiferencia y 

rechazo al mismo, en primer lugar por una cuestión de desconocimiento y en 

segundo porque éstos pueden cambiar su estructura de clase cotidiana. Para 

solucionar la primera situación tenemos que empezar con el acercamiento del 

docente al anime, el cual ya ha tenido desde hace bastante tiempo, debido a que 

desde pequeño o de adulto logró ver en televisión dichas series. Obviamente 

nunca se les denominó como anime, pero si hace una recapitulación de todo lo 

que ha observado en la TV, es posible argumentar que tal desconocimiento no 

es tan real; además cabe la posibilidad de que se le brinde al profesor una 

pequeña orientación de lo que este material conlleva desde su descripción hasta 

la forma de utilizarlo. 

En relación al segundo punto, éste se llega a convertir en una dificultad dado 

que algunos docentes no se enfocan en un mejoramiento de sus clases, sino en 

querer conservar fielmente la forma en que las imparten como si esta fuera una 

medida preestablecida. Ante esta adversidad podemos convencer al docente 

para que tenga un acercamiento a estos materiales, en primera instancia 

apelando a sus gustos y después, una vez que adquiera la experiencia personal 

con ellos, se podrá trabajar lo referente a cómo aplicarlos en clase, pues el que 

lo atraigan es el punto de partida para que los acepte.

Por lo cual dicho contacto debe tener presentes los siguientes aspectos:

 ¿Qué temas me interesan? (acción, fantasía, romance).

 ¿Qué nivel de trama es el que va de acuerdo a mis gustos? (simples o 

complejas).
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 ¿Qué es lo que me interesa ver? (un anime o un manga). 

Estos aspectos atenderán en un primer momento a las necesidades del docente 

como receptor, pues a partir de los puntos arriba mencionados se puede realizar 

una selección del anime o manga adecuado a su persona a través del uso del 

internet, en sitios especializados en nuestro país o en determinado momento por 

medio de la guía de un profesional en el área.

Cubierto lo anterior comencemos con los puntos básicos a seguir por cualquier 

docente para elegir los materiales más adecuados en su labor o en dado caso 

para que empiece un acercamiento con estos. Con anterioridad se ha hecho 

bastante énfasis en la selección de un material a partir de las necesidades de los 

alumnos, pero esa no es la única cuestión que debemos tener presente, así que 

a continuación se enumeran aquellos aspectos que hay que tomar en cuenta 

para la selección de cualquiera de estos materiales según Ogalde:

 Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta es la población a la 

cual va dirigido el material, es decir, su madurez, edad, sexo, nivel 

socioeconómico, grado, etc. Algunos materiales pueden resultar 

atractivos y comprensibles para ciertos grupos en cuanto a su nivel, pero 

no podemos aplicar materiales para universitarios en un nivel básico por 

lo que debemos hacernos estos cuestionamientos: ¿qué material utilizar? 

¿para la consecución de qué objetivos/contenidos? ¿en qué momento 

habrá de utilizarse? ¿en qué contexto de aprendizaje? ¿a quién está 

destinado? 

 Se debe reflexionar sobre los materiales que hay en la institución, si el 

equipo técnico es suficiente o si se dispone de los medios económicos 

para conseguirlos, en otras palabras hay que tener presente con que 

recursos se cuenta ya sea al nivel técnico, económico y humano. Dentro 
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de este ámbito hay que recordar que tanto el anime como sus vertientes 

necesitan un soporte para su transmisión o visualización (medio/canal) 

por lo que hay que pensar cuales resultan ser más factibles.

 Otro punto a resaltar es el contexto donde se va a utilizar el material. Éste 

comprende tanto el mobiliario, el área de trabajo, la iluminación, así como 

los conocimientos previos que tienen los alumnos y el entorno donde se 

desenvuelven.

 También hay que recordar el tiempo disponible, ya sea para la 

elaboración u obtención del material, junto con la presentación del mismo.

Cuando se trata del anime los puntos anteriores no bastan para que el docente 

elija un material específico, pues él desconoce este medio en cuanto a los 

contenidos que posee y no va a convertirse en un especialista sólo por utilizarlo, 

por lo cual la selección se torna complicada. Por lo tanto, vamos a revisar los 

pasos que hay que seguir para escoger el anime adecuado o en determinado 

momento una de sus vertientes.

Hay que tener presente, en primera instancia  la asignatura en la que nos vamos 

a enfocar para así especificar las temáticas que se trabajarán en el curso. Con 

esto listo hay que ver cuáles temas harán uso del anime como material 

didáctico, es decir, no podemos abarrotar todas la sesiones con éste porque no 

vamos a convertir a los alumnos en unos analistas del anime. Por lo cual, al 

tener el tema específico que se desea trabajar, tenemos que empezar con la 

vinculación que tiene dentro del anime, en otras palabras, buscar dentro de él 

nuestro tema. Para sintetizar la labor nos podemos guiar por los géneros que 

existen del anime (Shojo o Shonen) o a través de los que uno ya conoce en 

relación al cine (fantasía, terror, acción, etc.) y que son menos desconocidos. 

Así ambos nos darán la pauta para saber si es factible que estén inmersos 

dentro de nuestros contenidos base. La razón por la cual se tiene que realizar la 

búsqueda basándonos en éstos, es porque a través de ellos podemos observar 
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cuales son los aspectos o situaciones que llegan a desarrollar en sus tramas 

habitualmente, destacando qué es lo que se quiere o no mostrar en el tema que 

se escogió; tal es el caso del fanservice, las batallas o la identidad sexual. De 

esta manera  nuestro trabajo se reduce a un sólo ámbito yendo de lo general a 

lo particular.  

Un obstáculo en esta acción es cómo hacer dicha búsqueda, porque a pesar de 

saber qué hacer, nos falta el medio por el cual la realizaremos. Pues si bien 

aunque no existe una guía de contenidos educativos del anime, podemos 

encontrar reseñas a través de sus géneros por medio del internet. Diversas 

páginas enfocadas a la información de estos medios se dedican continuamente 

a realizar descripciones exhaustivas y críticas de lo bueno o malo que tiene una 

serie, entre las cuales podemos destacar:

 Animextremist (http://www.animextremist.com/downloadsanime.htm): 

Fuente de descarga y versiones online de anime por orden alfabético.

 Buenaisla(http://www.buenaisla.com/modules.php?name=Anime-

Online&func=Ge neros&Genero=Escolares): Página que divide los animes 

por géneros y contiene algunos comentarios sobre las mismas

 Anime rate (http://www.animerate.net/sub_cat_list.php?cat_id=1): En ésta 

se encuentran recomendaciones de animes por los géneros más 

conocidos.  

 Anime HD (http://www.animehd.org/showthread.php?tid=5339&pid=

44464): Animes recomendados por géneros y con comentarios.

Todas las páginas anteriores contienen bastante información de las series y sus 

vertientes teniendo la opción de poder descargar el material. Incluso Wikipedia 

es una página adecuada, que además de ofrecernos una reseña también nos 

habla de todo lo que existe de la serie en cuestión y nos brinda fuentes aún más 

completas para adentrarnos en su historia, claro esto es posible sí ya se cuenta 

con el nombre de una.
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En caso de que las tecnologías sean un problema para los docentes, está la 

opción de recurrir a los locales especializados, donde se les da una orientación 

sobre qué series son las más adecuadas para el tema que se está abordando. 

Dentro de esta situación encontramos una especie de trabajo colaborativo a 

través de los conocedores del anime y los especialistas de los contenidos 

educativos, de modo que en ambas situaciones hallamos una orientación para la 

selección de una historia en específico, ahora la cuestión que nos atañe es ¿qué 

vertiente utilizar? Ya sea que se use el anime, el manga o algún otro recurso, 

hay que tomar en cuenta a la población a la que va dirigido al igual que el tiempo 

que se tiene para revisar el material, puesto que el mismo nos da pie para 

pensar que parte especifica será la que usemos y que es acorde a nuestro 

contenido escolar.

Por otra parte no hay que olvidar que cuando se habla del anime no podemos 

desvincularlo de sus vertientes y no por una cuestión de fanatismo, sino como 

una manera de flexibilidad para el campo educativo, entendiendo esto como: 

dependiendo de la manera en que mi población aprenda es el material que 

elegiré ya sea un visual, un audiovisual, un escrito o un auditivo; para estos dos 

últimos tenemos la recomendación de algunas páginas principales si se desean 

canciones.

 Soundtracks de anime en español (http://dibujando.net/foro/musica-

anime-espanol-6027)

 Recopilaciones de anime latino 

(http://elfrikiblogdeazira.lacoctelera.net/post/2009 /11/22/openings-y-

endings-anime-espanol-latino-megaupload)

 Letras de las canciones en español 

(http://letrascanciones.mp3lyrics.org/a/anime-japon/ )

 Letras de canciones con traducción (http://www.animelyrics.com/)  

 Mcanime (http://www.mcanime.net/descargadirecta/anime): Página con 
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una amplia gama de animes y mangas para descarga directa, cuenta con 

los estrenos del momento y todo lo referente a cada una de las series 

(vertientes).

Después de seleccionar el tipo de material a utilizar tenemos que tomar en 

cuenta la estructuración del contenido para ver si es adecuado al nivel en el que 

estamos trabajando, pues eso ayudará a que la motivación del alumno no se 

pierda. Así que a continuación se muestran las características de la estructura 

que el anime y sus vertientes deben cumplir para ser aplicados en Secundaria, 

ya que ese es el nivel en el cual esta propuesta va enfocada:

 Debe mostrar la realidad de la sociedad, ya sea de forma clara o un tanto 

abstracta para desarrollar un mayor nivel de observación y análisis de 

ideas en el alumno.

 Mostrar un dinamismo en el desarrollo de la trama, entendido esto como 

un juego en los tiempos. Así mismo el que se desencadenen relaciones 

de causa-consecuencias dentro de los actos de los personajes.

 Debe contar con la presencia de temas actuales, esto nos servirá para 

llamar su atención y atraer a los jóvenes a los acontecimientos que los 

rodean día a día.

 Las temáticas deben relacionarse con su entorno, es decir, aunque se 

vean temas referentes a la historia, estos no deben desligarse de los 

acontecimientos que los envuelven cotidianamente. De esta manera 

encontrarán la conexión entre los sucesos del pasado y los actuales.

Ahora bien, si ya se eligió una serie, a continuación por medio de un cuadro se 

explicará brevemente la manera en que el docente puede emplear los 

contenidos del material, observando que otros elementos le son de utilidad en su 

clase o para contenidos futuros. Dicho cuadro es únicamente un ejemplo ya que 

los aspectos a tomar en cuenta dependerán de la temática que el docente desee 
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abordar.

Lucha Familias

Personajes  Héroes (protagonistas).
 Buenos/Malos 

 Niños y adultos: Infantiles, 
rebeldes, tranquilos o maduros.

Género Shojo/Fantasía Shonen/Vida cotidiana

Contenidos 
 Cumplir una misión.
 Crítica social.
 Época Histórica.

 Conflictos cotidianos
 Realidad del núcleo familiar y 

escolar
 Roles sociales.

Ejemplos La Rosa de Versalles Code Geass

Tipo de material que 
existe

Anime Anime, manga y canciones

Nivel educativo Secundaria Secundaria
Grado escolar 2º 3ª

Asignatura Historia Formación Cívica y Ética
Tema en el que se va 

aplicar 
Revolución Francesa La identidad personal, su proceso

de construcción.

Como podemos observar la tabla anterior nos brinda una dosificación del 

material que se piensa utilizar a través de la clasificación de las temáticas, 

obviamente esta sólo es una forma de dosificarlo, pero pueden existir muchas 

más que dependerán de cada docente. 

Otro elemento a tomar en cuenta en la selección es lo relacionado al tiempo, es 

decir, a la duración estricta de la clase y por otro lado al del propio material que 

al ser visual o auditivo implica una inversión de minutos u horas que tienen para 

trabajar con los alumnos. 

Si se  trata de series, su duración depende en mucho de su extensión por lo que 

hay que optar por seccionar dicho material para uso exclusivo dentro de la clase. 

Algo favorable dentro de esta situación es que al ser una serie que narra toda 

una historia, podemos en determinado momento sólo ver lo que nos sirva para la 

clase que se va a impartir; quizá llegue a pensarse que no es posible debido a 

que se narra un suceso determinado, pero como el docente tal vez no está 

centrándose en la historia principal del anime o el manga, sino en ciertos 

elementos que se adecuan a su tema el cortarla no afectará en mucho a la hora 
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de aplicarlo y en ciertos casos se da una contextualización a los alumnos, claro 

si se cree conveniente. 

Ahora bien, ya seleccionado el tema y el material hay que empezar a reflexionar 

el momento adecuado para su aplicación, teniendo en cuanta la función que éste 

va a cumplir dentro de la clase, así como las dinámicas a utilizar para la 

vinculación del tema y el contenido del material. Dentro de dicha situación 

tenemos tres maneras de aplicarlo, en el inicio de la clase para abrir la temática, 

en medio para ir ejemplificando lo que se está estudiando o al final de la misma 

como un material de evaluación en el cual los alumnos identifiquen o analicen lo 

que aprendieron en la sesión.

Al haber aplicado nuestro material de acuerdo a todo lo que se vio con 

anterioridad, ahora tenemos que realizar la evaluación de éste para saber su 

efectividad en el aprendizaje de los contenidos, por lo cual es necesario tomar 

en cuenta los siguientes criterios:

El criterio psicológico que va enfocado a que el material logre motivar al 

estudiante empleando un nivel conceptual adecuado a éste, consiguiendo a la 

vez su atención y propiciando la formación de actitudes positivas en relación al 

conocimiento que se está adquiriendo. El criterio de contenido referido al 

mensaje propiamente dicho, es decir, que sea relevante y a la vez suficiente no 

excesivo, que sea actual, veraz y adecuado a la materia. Y por último, los 

criterios pedagógicos que van encaminados a la forma en la que están 

estructurados los materiales, la selección adecuada de la información, la 

dificultad con la que se presenta la misma, su coherencia interna, la claridad, el 

lenguaje, el logro de los objetivos y por último, su creatividad y originalidad.

También podemos tomar en cuenta los criterios técnicos referentes a la calidad 

de producción, de impresión o presentación de los materiales. No obstante para 
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los recursos audiovisuales también hay que tener presente el ritmo, la claridad, 

composición de la imagen, nitidez, intensidad y duración. 

Algo que nunca hay que olvidar es que el material didáctico cumpla con los 

requisitos del aprendizaje significativo, para ello después de un análisis de las 

actividades, se debe pasar a comprobar si realmente están siendo significativos 

para los alumnos y en dado caso, si en realidad les ofrecen un mayor 

entendimiento de lo que se les está presentando y no quedan reducidos a un 

mero adorno para la clase.

Capítulo III.- Propuesta pedagógica: Anime como 
material didáctico en la educación Secundaria.

Los avances tecnológicos están formando seres humanos con mayores 

perspectivas de desarrollo para afrontarse a la diversas problemáticas 

económicas. Por medio de la globalización hay un intercambio de información, 

mercancía e ideología, trayendo consigo diversos retos tales como: la forma de 
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relacionarnos y por ende la manera de adquirir, utilizar y ofrecer información, es 

decir “la sociedad intenta formar un ser humano competitivo, de alta 

productividad y gran rentabilidad todo visto desde el ángulo de la economía.” A 

través del conocimiento los seres humanos han dado respuesta a varias de las 

incógnitas que les rodean, cada sujeto e incluso cada grupo social han ido 

construyendo el método que considera más pertinente para comprender su 

entorno, de ahí que surja la idea de un material didáctico diferente para la 

aplicación en el aula. 

La escuela y el anime suelen verse como elementos totalmente desvinculados 

uno del otro sobre todo cuando su campo de acción es totalmente distinto, no 

obstante poseen ciertas similitudes, ambos fungen como medios de difusión y de 

transmisión para formar o desarrollar al ser social que cada pueblo o sociedad 

considera necesario, a través de un marco cultural dado. Además si analizamos 

con profundidad lo anterior ambos transmiten valores, costumbres, pautas de 

conducta que dirigen la acción social de los individuos, las cuales reproducen y 

norman los cambios en la vida social y cotidiana de los mismos.

Con el paso del tiempo hemos visto que los materiales didácticos han ido 

cambiando poco a poco, transformándose o surgiendo nuevos. Claro está que 

algunos de ellos han permanecido igual o sólo sufrieron ciertas modificaciones. 

Por esa razón mi propuesta se basa en utilizar materiales que no fueron creados 

con una finalidad educativa formal, y que han estado entre nosotros desde hace 

ya unos años, por lo cual el contacto con los mismos no nos es tan ajeno. Al 

material al que hago referencia es el anime (animaciones japonesas) y sus 

vertientes que no son como tal un material didáctico, pero que por sus 

características, estructura y variedad son capaces de convertirse en excelentes 

apoyos para la labor docente.

La elección de estos materiales se debe en gran medida a que en la actualidad 
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los docentes en la mayoría de los niveles educativos tienen problemas para que 

los alumnos aprendan los contenidos necesarios y se interesen por los mismos, 

sobre todo cuando se habla de asignaturas como Historia o Cívica y Ética que 

implican el aprendizaje de diversos sucesos o el conocimiento del 

funcionamiento de la sociedad. A pesar de que ahora la tecnología es un 

parteaguas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ésta no ha podido cubrir 

todas las necesidades básicas del campo educativo y no sólo porque los 

alumnos no comprenden los contenidos, sino también por las condiciones del 

entorno, pues en ocasiones no se cuenta con el equipo o material necesario 

para que la tecnología esté presente.

Aunado a ello encontramos que a veces hay un desconocimiento de los 

materiales por parte del profesor, ya sea en relación al uso o a la existencia de 

los mismos, sobre todo cuando algunos se encasillan en utilizar exclusivamente 

un tipo de material durante todas sus clases lo cual no es tan erróneo, pero es 

factible el dinamizar sus sesiones al elegir otros materiales dando como 

resultado un cambio que abrirá la posibilidad de que los resultados sean más 

satisfactorios. 

Algo que hay que aclarar es que con esta propuesta no se pretende erradicar o 

descalificar a otros materiales, la idea es que todos puedan complementarse en 

función de un bien para los estudiantes. A lo que se apela en este análisis es a 

que tengamos la capacidad de voltear la mirada a materiales que se encuentran 

en nuestro entorno y que son factibles para estar dentro del campo de la 

enseñanza, sobre todo cuando son adaptables a las necesidades que exigen el 

campo educativo, los docentes y los alumnos. En relación al primero este 

material no posee un costo elevado para su utilización debido en gran medida al 

acceso que se tiene con las nuevas tecnologías; en cuanto a los segundos, son 

materiales que se basan en algunos que ellos mismos han utilizado como libros, 

audios y videos lo cual no los hace participar en ambientes ajenos al uso de 
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materiales didácticos cotidianos; por último, en relación a los estudiantes éstos 

resultan atractivos y motivadores por las historias que se narran y las posibles 

identificaciones que se desarrollen con los personajes, sin mencionar que al no 

ser materiales prefabricados para un uso educativo ellos pueden encontrar 

dentro de los mismos más contenidos interesantes. 

Es verdad que el anime hace un tiempo desató mucha polémica en nuestro país 

y generalmente no es tan bien visto por el público que se escandaliza por ciertas 

temáticas, pero hay gente que sí lo ha reconocido, ya sea por su estructura o por 

el contenido que brinda, es por ello que actualmente es conocido por una gran 

mayoría de personas (tal vez en el caso de los docentes no lo conozcan por su 

nombre original), las cuales han tenido un contacto con él (sin importar el sexo o 

la edad) pues en éste hay un gran cúmulo de conocimientos que empleándolos 

de una forma adecuada ofrecen diversas situaciones para analizar, desde el 

acercamiento a una cultura hasta la apreciación de un diseño y la capacidad de 

entender un mensaje.

En México poco se ha analizado el anime de esta forma puesto que 

comúnmente se ve como simples animaciones para niños que no ofrecen más 

que vanalidades, mensajes simplistas y poco interesantes, por esta razón mi 

propuesta tiene la finalidad de hacer notar el potencial educativo formal que nos 

brinda el anime como una herramienta de enseñanza-aprendizaje, que sea 

utilizada tanto por el docente como por el alumno logrando una posible mejora 

en el trabajo áulico, a través de un aprendizaje sólido y agradable. Teniendo en 

mente que la educación es de por sí difícil, por qué no valernos de los medios 

que nos rodea para poder entender mejor nuestra realidad y explorar formas 

diferentes de pensar y expresarse. No se puede negar que esto es algo utópico, 

pero si algo expresa el anime es eso que imaginemos espacios inimaginables 

para crear situaciones, medios y materiales que no sólo beneficien a una 

persona sino a muchos más.
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Ahora bien la cuestión de insertar el anime en el espacio educativo no debe 

verse como un adorno dentro de la educación o una forma de criticar a los 

materiales existentes, más bien es rescatar el significado del mismo para poder 

ver su verdadero valor educativo; por ello podemos revisar lo que dice Christian 

Dolker sobre el significado de los medios de comunicación dentro del aula.

Si se está haciendo uso de algún medio de comunicación, se deben tener en 

cuenta los principios de usos y gratificaciones sobre el significado del medio, es 

decir, como receptor cuáles pueden ser las actitudes que va a tomar y a las que 

lo podemos derivar, dentro de las que se rescatan las siguientes:

 Participante: Se induce al individuo a ver el medio buscando ir más allá 

de los límites de la realidad propia sumergiéndolo en una segunda 

realidad.

 Actuante: La participación no sólo es en la vivencia, sino también en el 

comportamiento que aprueba o rechaza el receptor.

 Escapista: El individuo no busca una referencia con su realidad propia 

busca salir de ella.

 Accionista: Los estímulos latentes y manifiestos en el contenido de la 

información se traducen en actos que el individuo de cierto modo 

independiza y busca llevarlos a la acción, asimilando actitudes que no 

contravengan sus valores sociales y morales.

Por lo tanto a través de la clasificación anterior tenemos que la tarea educativa 

no es sólo proporcionar instrumentos básicos para conceptualizar, sino que 

implica o debiera desarrollar el razonamiento y la facultad de discernir entre lo 

que ven en los medios y la experiencia social normal, esa es la razón por la cual 

al integrar el anime al sistema educativo se está relacionando lo que los alumnos 

ven cotidianamente y escuchan de forma libre y espontánea con los contenidos 

escolares, incidiendo en la conformación de la visión que tienen del mundo, “[…]
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lo que se transmite se convierte en lo que interesa y preocupa a los alumnos”.

Desde que se es niño se van creando ciertas relaciones con el entorno así como 

ciertos vínculos como son: el de niño-madre, niño-padre/hermanos, niño-

sociedad y existe una cuarta relación a la que pocos hacen caso, la del niño y la 

televisión. El contacto con ésta comienza desde muy temprana edad como parte 

del mobiliario y su relación se posibilita gracias a su fácil manejo, los sonidos y la 

imagen, la cual depende de una voluntad la de la persona que lo enciende o 

apaga. La cuarta relación presenta un desarrollo paulatino, es decir, existen 

cambios en la forma de utilizarla, abordarla e interactuar con ella que depende 

tanto de las necesidades cognoscitivas y afectivas del individuo como de sus 

propias mediaciones culturales y familiares. Este hecho nos hace tomarla en 

cuenta para su uso educativo dentro del aula, puesto que ésta relación o 

interacción con los medios inicia desde la infancia por lo que es importante 

indagar lo que trasmiten sus contenidos, personajes y valores para saber qué es 

lo que nos pueden aportar; en gran medida porque la infancia se crea y se 

define a través de la interacción del niño con los medios electrónicos.. 

Ahora bien, hay que recordar que el niño o joven tendrá interés en programas o 

medios (radio, revistas) cuyo lenguaje verbal y audiovisual corresponda a la 

etapa de desarrollo en la que se encuentre y serán sus propias necesidades las 

que lo motiven ante determinado contenido. Es probable que el proceso de 

diferenciación entre la imagen, la realidad y la comprensión en la recepción de 

los mensajes no alcance a muchos niños televidentes, ni a algunos adolescentes 

y adultos, los cuales pretenden que lo visto en la pantalla suceda de manera 

similar en la vida diaria. “Esta incapacidad justifica la necesidad de iniciar a los 

pequeños desde la escuela primaria en la alfabetización audiovisual, que los 

capaciten para identificar la forma en que es usado el lenguaje audiovisual para 

construir los mensajes”, aunque esto no exenta a los adolescentes de tener la 

oportunidad en esta propuesta de ir adquiriendo dicha capacidad de forma 
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paulatina, a partir de la utilización de estos materiales.

Por medio de la televisión se aprenden muchas cosas como: modelos de 

relación entre sexos, identidad sexual y patrones familiares, que para los 

adolescentes significan una construcción de su identidad, es decir, el desarrollo 

de una imagen que contenga su personalidad, sus cualidades y defectos, de 

esta forma se enriquece su visión del mundo y así aumenta su capacidad de 

conocimientos. Por lo anterior se debe optar por la inserción de materiales que 

evoquen a las emociones y la comunicación, cuestión que en los adolescentes 

es muy complicada, de ahí que nos pongamos a pensar que el anime tiene un 

enorme potencial socializador para crear y consolidar ciertas actitudes positivas 

en ellos, a fin de satisfacer las necesidades de reproducción y transformación de 

los comportamientos a través de las historias del anime, con lo que reafirma el 

papel que desempeña en la sociedad como un medio que desarrolla ciertas 

potencialidades en el individuo. La animación japonesa ofrece un gran potencial 

de expresión creativa para los usuarios, quienes al conocer los códigos de 

lenguaje obtienen un conocimiento audiovisual más profundo y pueden ser no 

sólo receptores, sino también emisores de sus propios mensajes.

Con el desarrollo de este análisis pretendo tener un acercamiento a la forma en 

que el anime  transmite información, valores y pautas conductuales; partiendo 

del principio de que toda conducta es una comunicación tenemos que con el 

anime captamos no sólo la información del contenido que se aborda sino 

también influye de manera interna en el sujeto. Por ello no podemos olvidar que 

el receptor no es un sujeto pasivo, hay un proceso de comunicación en donde 

decide que ver, además reflexiona sobre lo que visualiza dando como resultado 

un fenómeno circular, dinámico, interactivo y simultáneo que se desarrolla por el 

intercambio de señales entre emisor y receptor de forma verbal e incluso no 

verbal, tomando en cuenta ciertos niveles de comunicación,  relación e 

interpretación, es decir:
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 Contexto del programa: Lo que se espera de éste.

 Contexto televisivo: Porqué se creó (finalidad)

 Contexto de recepción: Lo que se dice y lo que se hace.

Es por ello que Marshall McLuhan nos dice que el mensaje del medio es el que 

ejerce efectos sociales y psicológicos sobre su audiencia, el cual da lugar a 

determinadas relaciones sociales y a una particular forma de consciencia o a un 

modo de pensar que son totalmente independientes del contenido que es 

transmitido, para ello hay que tener un punto de vista equilibrado respecto a los 

distintos medios, destacando las ventajas e inconvenientes característicos de 

cada uno como vías de comunicación y aprendizaje.

El anime contribuye al desarrollo humano convirtiéndose en una fuerza 

constructiva de la vida juvenil, pero es necesario ubicarlo de forma correcta en 

las clases para poder contribuir en la formación de un sistema creativo de 

educación basado en múltiples medios. Por lo cual al pensar en él como material 

didáctico no podemos dejar de lado sus demás vertientes que hacen posible 

dicha flexibilidad y adaptabilidad en el lugar donde se estén utilizando.

  

Sin embargo, desde el momento en que se plantea la propuesta de anime como 

material didáctico es normal pensar que no resulta apto para el campo 

educativo, pues al no tener las animaciones en su creación una finalidad 

educativa y por supuesto al no ser elaboradas en México, esto representa un 

reflejo de ideas muy distintas al país donde se quieren aplicar, pero a pesar de 

dichos factores eso no quiere decir que la idea sea algo imposible. Ahora 

veamos por qué esta propuesta a pesar de representar todo un reto en cuestión 

de aceptación, es factible para ser utilizada en la educación formal en las 

escuelas secundarias de nuestro país.
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Es verdad que el anime no tiene una finalidad educativa como primer plano, sino 

que su creación se remite a una cuestión económica y de entretenimiento de las 

masas, pero en su trasfondo lleva implícita una transmisión de ideas positivas 

hacia la persona que los ve y esto más que nada por un reflejo del tipo de 

sociedad que los inventa, pues si algo resaltan los japoneses es que para ellos 

“la educación existe en el contexto de la cultura, como un fenómeno permanente 

y multifacético, en el que contribuyen la familia, la escuela, la empresa, los 

medios y el Estado en su conjunto”. 

Es algo hasta cierto punto incongruente el hecho de que al ser productos que 

entretienen, ¿cómo es que pueden educar? Para demostrar su valor educativo 

me baso en los siguientes dos aspectos: el primero se refiere a que educar no 

necesariamente debe estar evocado a una cuestión de aburrimiento y en 

segundo, es porque dentro de las ideas que forjan a los japoneses como 

individuos de una sociedad, en las animaciones las reflejan de una forma 

inconsciente; es decir, si para ellos los valores son importantes los representan 

en sus historias como un elemento más, no porque desean educar a las 

personas de forma explícita, sino que estos son un aspecto que convive de 

manera natural en la forma en que se relacionan las personas. Tomando en 

cuenta lo anterior el objetivo educativo del anime se acerca más a un sentido 

implícito, en otras palabras a partir del entretenimiento se vinculan una serie de 

mensajes acerca de elementos importantes para los japoneses ya sea valores, 

formas de actuar o situaciones en las que hay que reflexionar. 

De tal manera que en su estructura ya se haya una cuestión educativa tal vez no 

explicita, pero si en un sentido estricto de desarrollar en el sujeto ciertas ideas. 

Por otra parte, encontramos que para algunos resulta contradictorio que el 

anime al ser un reflejo de una cultura distinta a la nuestra, ¿cómo se va a 

emplear en una Secundaria mexicana? Pues bien la respuesta a esta incógnita 

es que representan cuestiones de índole global como la sexualidad, la violencia, 
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la equidad de género y los elementos básicos para la convivencia que no son 

ajenos a otros países e inclusive a México, siendo así las animaciones expresan 

un lenguaje universal que da como resultado que puedan entenderse sus 

contenidos en todo el mundo. Al mencionar lo anterior no hay que confundirlo 

con una representación de opiniones similares, porque la forma en que expresan 

cada uno de estos temas suele ser muy distinta a lo que se piensa en otros 

países, cuando se habla de este lenguaje se hace una correlación a la forma en 

que éstos se hayan presentes en la mayoría de las regiones, ya sea en mayor o 

menor grado, por lo que su entendimiento no se limita a un sector único.

Por tal motivo al tener en la estructuración de sus historias estos temas eje 

permite que la aplicación no vaya únicamente enfocada a una cuestión nacional, 

sino mundial de cómo mejorar dichas situaciones que día a día se han 

convertido en problemáticas que hay que trabajar con los individuos para 

optimizar el desarrollo de las sociedades. Algo que hay que aclarar es que éstas 

no dan los pasos a seguir como una fórmula mágica para resolver ciertos 

conflictos, pero hacen el intento de reafirmar algunas actitudes para una mejora 

en las relaciones interpersonales y con las demás sociedades.

El anime hace un rescate sobre lo que es su cultura, pero eso no significa que al 

implantarlos en aulas mexicanas se le va dar una mayor importancia a ésta, más 

bien se convertirían en un medio para hacer reflexionar a los estudiantes de su 

propia cultura y cómo van adaptando otro tipo de costumbres ajenas a la suyas, 

incitando a una revaloración de las mismas a través de dinámicas que hagan 

factible dicha situación.

La cuestión que aquí desemboca es ¿porqué un producto oriental y no uno 

occidental que en determinado momento es más cercano a las ideas que se 

tienen en el país? La selección no recae en que sea o no hecho en algún 

territorio cercano al nuestro, sino cómo estas animaciones son capaces de llegar 
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a diversos continentes con una popularidad bastante grande por todos los temas 

que tratan, que a pesar de ser transmitidos en Estados Unidos o México (como 

ejemplos) han llegado a formar un vínculo con las personas como un medio de 

identificación, sin dejar que el lenguaje o la ideología ahí presentados sean una 

limitante para visualizarlos. 

Tampoco hay que evocar con ello una idea de moda y por eso su aceptación 

porque si esa fuera la razón, desde hace tiempo el anime ya no estaría en 

nuestro entorno, en cambio ya lleva aproximadamente 50 años en nuestras 

pantallas dejando en las generaciones venideras un gusto por el mismo; pues 

pocos medios rompen esta brecha generacional en la que sin importar la edad o 

incluso el sexo es del gusto de una mayoría. Si bien el anime es entretenimiento, 

también es sinónimo de reflexión y análisis pues es necesaria la observación 

para formularse cuestiones sobre lo que desea trasmitir, qué busca reflejar y qué 

intenta plasmar en la mente del receptor. 

Por esta razón el anime viene a ser un medio de comunicación que intentan 

transmitir una infinidad de mensajes que pueden o no llegar al receptor por dos 

cuestiones. La primera se debe a una apertura a los temas y la forma en que los 

maneja, pues puede ser muy abierta o en determinado caso con humor. La 

segunda se vincula a la manera en que la persona sea capaz de desligar de su 

mente la idea de que las historias fantásticas ofrecen algo más que no sean 

simples imágenes infantiles.

3.1.  El valor educativo del anime.

Desde un principio se ha sostenido que el anime no posee como principal 

objetivo el educar, sino que es visto como una forma de entretenimiento el cual 

se convierte en un buen producto a exportar para obtener bastantes ganancias 
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del mismo, por ello el que sea vendido a tantos países de Europa y América 

Latina. Si bien la adquisición económica a través del anime es uno de sus 

primeros objetivos, no podemos olvidar que algunos a pesar de ésta idea sí 

piensan en realizar sus obras (anime/manga) con un enfoque meramente 

educativo o mínimo informativo. 

Históricamente hablando tanto anime y su antecesor el manga surgieron para 

mantener informadas a las personas de los acontecimientos de la época, 

fungiendo como un medio de crítica y libre expresión en los momentos más 

difíciles de la sociedad japonesa. De esta forma desde sus inicios ambos más 

que optar como una forma de entretenimiento han sido enfocados a un ámbito 

informativo. Partiendo de esta idea vemos que su objetivo meramente 

económico da un giro de trescientos sesenta grados a un aspecto positivo, que 

repercute en el pensamiento no sólo de los más pequeños, sino también en los 

más adultos sin importar la edad o el rango social que se tenga, pues todos son 

importantes dentro de una sociedad.

Cuando tratamos de abordar los aspectos educativos del anime en nuestro país 

siempre se llega a manejar como un espacio poco favorable y a la vez de 

desinformación para las masas. Para comenzar a desentrañar su valor educativo 

empecemos por mencionar que tanto el anime como el manga sí son utilizados 

en la educación de Japón y no me refiero a un ámbito informal del todo, sino son 

inmersos dentro de una educación formal ya sea para la enseñanza del lenguaje 

o para asignaturas en específico. Tal es el caso de la educación sexual que 

maneja en sus ilustraciones imágenes estilo manga para explicar varios de sus 

contenidos.

Ahora bien, cuando hablamos del ámbito informal es porque en él es donde 

llegan a  desarrollarse más estos medios, debido a la cantidad de mensajes que 

transmiten dentro de un primer plano es obvio que sean clasificados dentro de 
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este tipo y más cuando su estructura no está basada dentro de los preceptos de 

una educación formal como tal.

El objetivo del anime y del manga (además de ser productos rentables) es 

transmitir un mensaje en la mayoría de sus tramas, pues no sólo desean contar 

una simple historia siempre tiende a ir más allá. Cuando uno va adentrándose a 

las narraciones podemos ver su verdadero significado, cada una refleja aspectos 

de la vida cotidiana de cualquier persona sin pensar en cuestiones de clases, 

cultura, religión o de la nacionalidad que se tenga. El propósito es que el sujeto 

logre esa identificación con el personaje y la historia que se está desarrollando 

pues para su creación se parte de una realidad que se desea comunicar.  Si bien 

Japón es una de las sociedades con mayor cultura e historia que a través de las 

problemáticas que ha pasado a lo largo de los años ha sabido mantenerse cómo 

una gran potencia mundial, no es de extrañarse que todos sus conocimientos y 

vivencias sean expresadas de esta forma que para muchos puede ser poco 

convencional.

En el momento que se van creando las historias tanto para el anime como para 

el manga se parte de una realidad establecida dentro del entorno del autor, así 

como de los obstáculos que aparecen en la vida cotidiana, ya sea a partir de 

experiencias personales o ajenas al mismo. Un ejemplo de ello es Hiromu 

Arakawa, mangaka que reflejó en su obra cumbre (Full Metal Alchemist) la regla 

de que “si quieres obtener algo debes trabajar duro para ello,”  idea que surgió a 

causa de su estancia en el campo durante su infancia, pues su visión de la vida 

terminó fundamentándose en el esfuerzo que implicaba no vivir en el ciudad. 

En cuantos a los temas estos se van vinculando entre sí en relación al tipo de 

narración que se plantea creando una inmensidad de mensajes dentro de la 

trama principal. Primero que nada, uno de los temas que reflejan son los 

cambios de la sociedad actual, así como las condiciones culturales que se van 
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viendo día a día. Por mucho que se haga un esbozo de sucesos históricos, en la 

mayoría de los casos se realiza un intento de mostrar aspectos pasados que 

vuelven a revivirse en épocas actuales. De esta forma se va dando un dialogo 

entre la sociedad y el manga o anime, en donde se abre un foro de 

comunicación entre miles y miles de artistas y fanáticos para intercambiar ideas 

y distribuir sus historias con el fin de conocer los pensamientos arraigados en lo 

más profundo de su psique, convirtiendo a “Japón en la primera nación en la 

tierra donde los comics (mangas) se convierten en un gran medio de expresión”, 

que representan la vida cotidiana sin ningún tapujo a lo que se le denomina 

según Frederick Shodt “painting of life” porque detalla visualmente el estilo de 

vida de la sociedad tal cual es; en otras palabras es una nación que expresa en 

el anime y en el manga modos de vivir, diversos temas actuales y también 

incorpora el imaginario, concentrándose en tres aspectos básicos, los cuales 

tienen una razón de ser y ahora veremos por qué.

En primer lugar encontramos el tema apocalíptico, común en historias tanto de 

género Shojo como Shonen. Surge a partir de la bomba atómica de Hiroshima y 

Nagasaki y la pesadilla que les persiguió después de la catástrofe. El final del 

mundo es un importante elemento de la posguerra japonesa impregnado en la 

cultura visual, en el que a través de su visión de esperanza y renacimiento 

conjuntados con la oscuridad, la destrucción de la sociedad y el planeta, intentan 

plantear un punto de reflexión en el lector o televidente de lo que sucedió y 

puede suceder en su entorno, pero no para empezar a infundir un temor en las 

masas, sino más bien como punto de autocrítica a la propia sociedad. 

El mostrar un mundo apocalíptico en el anime y manga es la expresión de la 

perseverancia social alejando la idea de una actitud pesimista, por ello la 

representación del Shojo fungió como un buen catalizador de la cultura kawaii 

(lindo) ya que la misma desilusión causada por los problemas creó una nueva 

visión mucho más positiva ante las tragedias, tomando de lo malo las cosas 
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buenas, viendo en la oscuridad una luz de esperanza que logre iluminar a los 

demás.  
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Ilustración 29 Tema apocalíptico

Ilustración 30 Matsuri

En segundo lugar 

encontramos el tema referente al matsuri o festivales como elemento integral de 

la vida religiosa de la sociedad japonesa. Dentro de las historias es común ver 

capítulos que representen estos días de fiesta que son parte de una gran 

tradición en los japoneses y por ende, un elemento a rescatar en una sociedad 

llena de cambios y adaptaciones ante los nuevos tiempos.
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Ilustración 31 Modo elegíaco

Como último aspecto que construye a las 

historias que se narran encontramos el tema referente al modo elegíaco. Este 

humor melancólico es un elemento importante en la expresión de la cultura 

japonesa, por tener una conexión con la tradición de los grandes escritos de la 

época premoderna de Japón y frecuentemente se vincula al mundo de lo natural, 
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las estaciones y el cambio que mejor personificaba el sentido de transición. 

Recordemos que los japoneses mantienen ese acercamiento con la naturaleza, 

por ello como lo menciona el profesor Makino y Kazuma Yoshimura “la mayoría 

de historias introducen los cambios cotidianos de la naturaleza (la primera 

nevada, las piedras de los riachuelos, el florecimiento de los árboles de cerezos, 

aun el vuelo de la basura).” ; de esta forma los japoneses hacen une rescate del 

entorno natural dándole una relevancia no sólo como un elemento visual de 

adorno, sino como un aspecto de nuestra cotidianeidad realzando su belleza. 

Hasta aquí estos son los aspectos básicos de cómo se va esbozando la historia 

dentro de un manga o un anime y la manera en que hacen un rescate de 

diversos elementos para invitar a la reflexión, a la crítica e incluso a la 

convivencia con en el entorno. Con ello podemos observar que en el anime y en 

el manga hay ciertos elementos educativos que son positivos y que no sólo son 

dirigidos a una sociedad oriental, sino que también pueden ser empleados o 

adaptados por otras sociedades que no están acostumbradas a este tipo de 

preceptos o estilos de vida.
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De tal manera que sus cimientos básicos van más allá del entretenimiento, claro 

está viéndolo desde la perspectiva de los autores que buscan expresar sus 

ideas, pues ambos son medios de expresión no sólo para el autor, sino también 

para la propia población que los consume al ver en esas obras sus historias 

reflejadas por mucha fantasía que se les impregne. Si lo vemos desde la 

perspectiva de Vygotsky tenemos que la fantasía está vinculada siempre a la 

realidad, debido a que es imposible crear algo a partir de la nada ya que lo que 

se crea toma como base experiencias pasadas del ser humano, los aspectos 

culturales e históricos y forman parte importante de su desarrollo psicológico, es 

así cómo llega a ser factible que la fantasía sea parte de la realidad en la que 

vivimos y por tanto es importante no como un aspecto de la infancia, sino como 

un elemento de la vida misma.

La relevancia de los diferentes mensajes que se transmiten dentro del anime 

recae en el aspecto de que dependiendo del sujeto será la forma en que se 

interpreten los mensajes transmitidos, ya sea desde un polo positivo o negativo, 

como una enseñanza útil o como una simple información porque a lo que apela 

éste es a un autoaprendizaje, entendido como: el sujeto recibe la información 

que le es transmitida, la cual interioriza haciéndola o no significativa para que en 

determinado momento la utilice en su vida cotidiana, en todo momento la 

persona es quien decide si acepta la información para darle un uso o no puesto 

que en gran medida es ella la que realiza la selección de los contenidos 

específicos de lo que visualiza.

Aunado a esto encontramos como determinante la estructura del medio en sí, ya 

que tanto el anime como el manga a pesar de poseer un vínculo y compartir 

objetivos similares, dependiendo de cuál observe el sujeto será también la 

información que registre. Viene a ser similar a la teoría de los estilos de 

aprendizaje, tal como lo maneja el Modelo de la Programación Neurolingüística 
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de Bandler y Grinder que estipula que la mayoría de personas perciben la 

información de formas distintas, unos podemos ser más visuales y en cambio 

otras nos dejamos llevar más por cuestiones orales. De la misma forma que ésta 

teoría, el anime posee diversas estructuras en caminadas no sólo a un ámbito 

económico de rentabilidad, sino a ampliar su espectro de alcance entre un 

público exigente, su objetivo radica en ser capaz de llegar a todos teniendo en 

cuenta tanto sus intereses como sus necesidades. Al crear las historias se tiene 

contemplado que los sujetos a los cuales van dirigidas son seres humanos 

pensantes con diferentes historias de vida, diversas experiencias, así como 

preocupaciones, por lo que el mejorar su visión de la vida o darles una 

orientación sobre la misma les resulta gratificante.

Aquí la cuestión no es ser niño o adulto para leerlas o verlas, más bien el punto 

es tener un interés por alguna historia para poder permitirse experimentar todo lo 

que trasmite y a la vez ser capaz de rescatar sus elementos trascendentales. De 

ahí que se vincule a la teoría de los estilos de aprendizaje en relación a la 

captación de cada uno de los mensajes que se transmiten, puesto que en ésta 

se plantea que “diferentes individuos pueden desarrollar diferentes formas de 

pensamiento en determinadas situaciones y hacerlo con excelencia." Siendo así, 

los individuos a partir de cada uno de los mensajes que oigan o visualicen parten 

a un segundo proceso ya sea de análisis o de transformación, un ejemplo de ello 

son aquellas personas que a partir del contacto que tienen con algunos de estos 

medios desarrollan diversas habilidades, ya sea de dibujo, expresión o en 

cuestiones de escritura; además de ello lo que aprendieron al verlos recae en su 

capacidad de abstraer cada una de las ideas que les trasmitieron. 

Tanto el manga y el anime tienen diversos elementos que los conforman por lo 

que los sentidos a los que van dirigidos no se limitan a lo visual también apelan a 

lo auditivo logrando que su música repercuta en la percepción de las imágenes 

que se muestran, aun siendo un manga la musicalización es visualizada a partir 
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de signos que evocan a la imaginación del sujeto a crear el sonido, haciendo aún 

más fuerte la significación del contenido que se está representando. Y todo esto 

desde mi perspectiva se vincula a los principios básicos del construccionismo de 

Papert, que parte de una concepción del aprendizaje según el cual “[…] la 

persona aprende por medio de su interacción dinámica con el mundo físico, 

social y cultural en el que está inmerso, así el conocimiento será el fruto del 

trabajo propio y el resultado del conjunto de vivencias del individuo desde que 

nace”. 

Esta idea es trasladada al anime y al manga como los medios que ofrecen la 

visualización de vivencias que giran en torno a la realidad de la vida cotidiana, 

dotadas de aspectos tanto culturales, sociales y políticos, tomando la idea de 

acrecentar el capital cultural del propio receptor (sin importar que haga un reflejo 

de su cultura creadora), haciendo un. intento de transmisión de la información y 

también de incitar al sujeto a aplicar dichos conocimientos adquiridos a su 

práctica cotidiana, los cuales mas que verse como un cúmulo de información, 

son elementos que crean una estructura dentro del ser a los que hay darles un 

uso adecuado en la realidad en la que se halla inmerso. Su trasfondo es hacer 

pasar al receptor pasivo a uno activo, el cual será capaz de identificar cada uno 

de los mensajes que le son enviados, no sólo por los medios de comunicación, 

sino también por la propia sociedad, convirtiéndose paulatinamente en un ser 

crítico y atento a su realidad, capaz de distinguir las herramientas que le brinda 

su entorno.

Además de esto tenemos que en la teoría del construccionismo se establece 

que el ser humano puede conocer y aprender de formas muy diferentes, aspecto 

reflejado dentro de dos polos en el anime y en el manga. En el primero sabemos 

que el anime educa de un modo informal, pues se entiende que la persona en 

cuestión es la que decide si aprendió o no de este medio aun si dentro de su 

estructura principal su objetivo era el de educar. En un segundo plano 
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encontramos lo referido a los personajes dentro de las historias, en realidad 

tiende a escucharse extraño el mencionarlos como un sujeto de aprendizaje, 

pero la verdad es que dentro de estos medios es común esta situación. 

Cuando se habla de las diferentes formas de aprender los propios personajes 

son los que abren este panorama, al mostrarnos como a partir del desarrollo de 

una problemática cada uno puede resolverla de distinta manera, así como el 

aprendizaje que le queda o no después de haberla vivido, es decir, que a partir 

de una misma información la capacidad de cada uno se ve reflejada al adquirir o 

no ese aprendizaje, así como un crecimiento personal enfocado a un desarrollo 

de sus capacidades.  

3.2.    Anime como herramienta de la educación formal en México.

Primero que nada entendemos a la educación formal por aquella que es 

impartida dentro de un sistema escolarizado, que se responsabiliza en gran 

parte del aprendizaje del alumnado, la cual para poder realizar el proceso de 

enseñanza hace uso de diversas herramientas y materiales didácticos como un 

apoyo para el trabajo docente; de ahí que poco a poco vayan surgiendo nuevos 

recursos que cubran las exigencias del campo educativo a fin de que estos 

tengan una mayor eficiencia. Por esa razón surge la idea de proponer al anime 

para cumplir con dichas exigencias y darnos cuenta del potencial que puede 

tener dentro del campo educativo, por ello a continuación lo analizaremos 

tomando como base las características que necesita un verdadero material 

didáctico.

En primer lugar encontramos que un material didáctico debe fungir como un 

mediador entre el docente y el alumno, además debe enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y no obstaculizarlo. Éste es uno de los primeros 

objetivos que tiene que cubrir el anime y por consecuencia sus vertientes, el cual 

llegan a cumplir siempre y cuando el docente los ubique sólo como facilitadores 
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de la enseñanza y no como los que van a ofrecer todo el conocimiento a los 

estudiantes. Con relación al enriquecimiento del proceso de enseñanza, este se 

logra gracias a que el material en sí es algo distinto y por ende lo que ofrece en 

relación a conocimientos varía de acuerdo al tipo y uso que se le vaya a dar, 

puesto que el contenido del mismo debe ser adaptado de acuerdo a la 

asignatura y el nivel en cuestión. Se suele pensar que debido a su lenguaje 

(japonés) resulta poco entendible porque nosotros usualmente utilizamos sólo el 

español para comunicarnos, pero para ello existen las traducciones, 

adaptaciones y el doblaje de las series de tal forma que cualquiera puede 

comprenderlo.

La utilización de este material además de mostrar la realidad de aspectos 

sociales y culturales, también resulta motivador para los alumnos por que dista 

bastante de lo que comúnmente se utiliza saliendo de la rutina del pizarrón y el 

libro, pues su contenido y diseño visual brindan una imagen atractiva para el 

público que bien pueden ser niños, jóvenes o adultos. Con esta motivación les 

será más fácil captar hechos y conceptos que están dentro de las animaciones 

que en el caso de ser muy llamativas siempre se tiene la opción de cambiarlas 

por alguna de sus vertientes, de ahí el argumento de que el material es flexible y 

adaptable, pues a partir de sus diferentes vertientes (visuales o auditivas) 

podemos encontrar una misma historia narrada a través de diversos medios, los 

cuales tienen la capacidad de ofrecernos los mismos beneficios que un anime.

Para poder aplicarlo en la educación formal el primer paso a seguir es convertirlo 

en nuestro objeto de estudio tomando en cuenta lo que se busca de él, es decir, 

tener en claro los objetivos que queremos se desarrollen a través del mismo, 

reflexionando sobre: 

 La comprensión intelectual del medio.

 La capacidad para su utilización libre y creativa.

 La lectura crítica de sus mensajes (intencionalidad).
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 Reconocimiento de los niveles temáticos y narrativos.

De esa forma al incorporarlo al aula los niveles de enseñanza pueden ser 

optimizados, más aún cuando se toma el argumento de la televisión como medio 

“de transmisión-recepción, práctico-situacional y crítico-transformador,” siendo 

este último el principal objetivo que se busca lograr por medio del anime en el 

proceso de enseñanza, partiendo de la realidad que se presenta en los medios 

para empezar a desarrollar los siguientes procesos en la mente del alumnado 

como parte de su desarrollo integral:

 Formar una selección de contenidos.

 Desarrollar un recuerdo.

 Transformar y reestructurar los eventos para crear una imagen.

 Producir un comportamiento estructurando los patrones de conducta, por 

medio de la comparación y la idoneidad.

Sabemos que todos los días se convive con todo tipo de medios de 

comunicación y por lo tanto sí en determinado momento se aprende a verlos 

críticamente su influencia se verá reflejada no sólo en el ámbito escolar, sino 

también en nuestra vida cotidiana. Con ello la escuela además enseñar también 

debe vincularse con el entorno del estudiante tratando de ser divertida. Su reto 

central consiste en dotar a los alumnos de la pasión por el conocimiento y la 

forma para lograrlo es utilizar medios que acerquen al alumnado a su vida 

cotidiana, para que se sientan más familiarizados con los contenidos que se les 

otorgan; además debe potenciar la imaginación ya que ésta les permite una 

actitud creadora y una mayor abstracción de la realidad. El mismo Vigotsky 

apoya dicha idea diciéndonos que “la imaginación es vitalmente necesaria 

puesto que los niños enriquecen la realidad con la fantasía y realizan la fantasía 

en la realidad convirtiéndola en un espacio lúdico”. 

Gracias al surgimiento de estas ideas existe la Pedagogía Fantástica que habla 
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de enriquecer la visión y la experiencia del mundo que tienen los niños o en este 

caso los jóvenes por medio de la imaginación, la cual resignifica la realidad y 

construye nuevos mundos para comprender así los mensajes, las expresiones e 

imágenes de la televisión como una parte de la socialización.

Aunado a esto encontramos que el anime además de abrir paso a la imaginación 

estimula el interés y la atención del alumnado debido a que facilita el proceso de 

comunicación (conecta el mundo de la escuela con su universo cotidiano), 

haciéndolo atractivo, motivador y cercano a la realidad de los alumnos. Lo que 

pretende es crear un efecto primming (preparación a un estímulo) en los 

estudiantes, es decir, cuando presencien, oigan o lean un suceso a través del 

anime y sus derivados en sus mentes se irán activando una serie de ideas de 

significado parecidas durante un corto tiempo, dichos pensamientos son 

capaces de activar otras ideas y tendencias semánticamente relacionadas, en 

pocas palabras lograr un aprendizaje significativo. 

Si ver la televisión es la actividad a la que más tiempo dedican los alumnos ¿por 

qué no insertarla en el aula? Además de que ésta es un elemento decisivo en la 

formación del imaginario colectivo de las nuevas generaciones, no cabe duda 

que aprender desde el anime potenciará el aprendizaje por que ayudará a los 

alumnos a conectar nuevos contenidos con otros que están fuertemente 

arraigados en su psique de manera sintética, atractiva, motivadora y sobre todo 

diferente. 

Es  bien sabido que el tercer punto es sumamente difícil de lograr, por ello se 

busca que a través del anime se desarrollen diversas experiencias siendo la 

televisión, la computadora o el Internet los soportes para su utilización dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que se empezará enseñando a ver y 

a observar, pues al adquirir esta capacidad el receptor (alumno) podrá ser capaz 

de:
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 Tener una actitud crítica.

 Ser participativo y dar respuesta a los mensajes que recibe masivamente.

 Conocer su entorno.

De ahí que se pueda decir que el receptor de mensajes se convierta en un 

creador-emisor de sus propios mensajes audiovisuales, que le van a permitir 

comunicarse mejor con otras personas y conocer con mayor profundidad su 

propio entorno, tal como lo plantea la pedagogía de la imagen que establece que 

“[...] debe estar estrechamente relacionado el enseñar a mirar, el enseñar a ver y 

el enseñar a hacer imágenes como formas de participación activa en el proceso 

de comunicación.” Por lo tanto educar es enseñar a pensar por uno mismo, es 

aprender a ver por debajo de la superficie ciertos elementos que en apariencia 

permanecen ocultos en la realidad. 

Si la escuela no enseña a pensar, criticar y debatir, los estudiantes repetirán sin 

sentido los contenidos de las asignaturas y como si esto no bastara de seguro 

también olvidaran lo que han aprendido una vez que concluyan los exámenes. 

Desafortunadamente ésta es una rutina arraigada en nuestro sistema escolar. “Y 

es nuestro deber desterrarla para no continuar legitimando el embrutecimiento 

de la conciencia mediante la reproducción pasiva de las ideas.” 

De esta manera encontramos que la incapacidad de aprender los contenidos 

académicos obedece a cuestiones como:

 Escasa motivación en los estudios, ya sea por problemas de índole 

familiar o por una indisposición entre el profesor y el estudiante.

 Exceso de material de estudio, lo cual impide que el estudiante procese 

de manera adecuada la información que tiende a impartirse de manera 

arbitraria, inconexa y fragmentada.

 La información es opuesta al desarrollo intelectual y a las habilidades 
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cognitivas del estudiante.

 Incapacidad para comprender y recordar el significado de lo que se lee o 

escucha, porque lo que prevalece es la repetición mecánica y 

desordenada de la información.

Claro está que para poder afirmar dichas situaciones primero debemos encarar 

cual es nuestra idea sobre el aprendizaje, la cual se puede entender de la 

siguiente forma como lo indica Díaz Barriga y Hernández Rojas:

“El aprendizaje implica un  proceso constructivo interno, 

autoestructurante y en este sentido, es subjetivo y personal. Por lo cual 

es un proceso de reconstrucción de saberes culturales, sociales y 

cooperativos, no obstante el grado de aprendizaje va a depender del 

nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social y de la naturaleza de 

las estructuras de conocimiento; pues su punto de partida son los 

conocimientos y experiencias previas que tiene el aprendiz. Sin 

embargo, para que el aprendizaje sea fructífero se  debe trabajar con 

contenidos auténticos, que se apoyen de diversos materiales 

potencialmente significativos.”

Por lo cual a partir de estos puntos podemos decir que si vamos a conseguir un 

aprendizaje real tenemos que creer firmemente que educar con el anime implica 

educar en el anime, es decir, que no sólo los alumnos aprenderán a conocer 

este material, sino que también los profesores tendrán que adentrarse a este 

vasto espacio, el cual a partir de su estructura y contenidos los llevaran a puntos 

de análisis tan grandes como sus capacidades y su disposición les permita.

3.3.   Adecuación del anime a nivel Secundaria.

Tomando en cuenta la adolescencia y las materias que se imparten en 

Secundaria es como esta propuesta tiene potencialidad, pues más que ver una 

desvinculación en ambos, lo que se intenta es que se compaginen de una forma 
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adecuada, para así lograr aprendizajes más sólidos en los estudiantes. Cuando 

se empieza a hablar de una adecuación del anime a este nivel educativo me 

refiero a poder ver en sus contenidos los temas que se encuentran en las 

asignaturas de forma específica, obviamente no vamos a encontrar todos los 

que están dentro del programa de estudios de cada materia, pero sí algunos que 

apoyen a la exposición de los mismos.

Hoy en día a pesar de todos los avances tecnológicos y el surgimiento de 

nuevos materiales, las clases aún siguen dándose de una forma sumamente 

tradicional (maestro explica, alumno escribe), lo cual no permite que los 

estudiantes aprendan de una forma significativa (es decir, que los aprendizajes 

no se basen en cuestiones meramente memorísticas). Si a eso le agregamos el 

número de materias que llevan los alumnos tenemos que hay muchas 

cuestiones de que angustiarse, pero si pensamos en aplicar un material que les 

permita aprender los contenidos, desarrollar ciertas habilidades y a la vez ser 

motivados por el mismo, se conseguirá cambiar su perspectiva de que a la 

escuela no sólo se va aprender también puede llegar a ser divertida.

Si la propuesta aquí plasmada nos dice aplicar el anime en las aulas no quiere 

decir que los materiales van a fungir como los dadores del conocimiento 

absoluto en los alumnos, éste más que un cúmulo de conocimientos se convierte 

en un apoyo para ofrecer una clase distinta que invite al alumno a interesarse 

por los temas, tratando de acercar lo que viven con lo que se les está 

enseñando, puesto que a través de las narraciones del anime se observan todos 

los sucesos de la vida cotidiana de las personas y que de manera simbólica, 

reflejan las temáticas de ciertas asignaturas las cuales llegan a ser tediosas 

hasta cierto punto para los estudiantes.

El acercamiento que tiene este material con los alumnos se basa en un principio 

muy simple de la adolescencia: la identificación. Cuando se está en dicha etapa 

lo que menos preocupa es aprender en la escuela su interés radica en cómo 
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comportarse ante sus iguales, estar al día con las modas e incluso el romance 

es su plato fuerte en todas las conversaciones que mantienen, las cuales hacen 

que pongan menos atención. En este sentido debemos empezar a crear 

espacios y formas nuevas de trabajar con ellos, no sólo encasillándonos en las 

prácticas rutinarias del profesor que dicta y el alumno escribe, sino se debe 

dinamizar la sesión a modo de que ellos empiecen a desfogar todas esas 

energías y problemáticas que traen consigo.

Por esta razón pensar en el anime como un material didáctico no resulta tan 

erróneo, ya que en un primer momento el alumno puede llegar a sentir que no 

necesariamente queremos enseñarle algo, es decir, intentar que de manera 

implícita vaya adquiriendo ciertos conocimientos para después aplicarlos, 

cubriendo los objetivos reales del docente y al mismo tiempo obtener una mayor 

disposición del alumno al trabajar, recordando que los adolescentes hacen caso 

a lo que les interesa siempre y cuando se relacione con ellos, sus gustos y 

emociones. 

La educación Secundaria siempre se ha visto como un lugar donde es bastante 

difícil desarrollar el aprendizaje y esto por dos cuestiones: la falta de materiales 

o por los alumnos. Esta última idea es la que más recalcan algunos docentes y 

en gran medida a que la etapa en la que se encuentran éstos es realmente dura 

por todos los cambios por los cuales están pasando, desde los hormonales, los 

físicos hasta los internos; por ende la forma en la que se trabaje con ellos se 

convierte en todo un reto y no sólo para el docente en turno ya que la asignatura 

también es parte de este dilema, y ni que decir de los propios alumnos que se 

conflictúan al no entender ciertos temas. Por esta razón la etapa de la 

adolescencia es bastante difícil para el campo educativo, debido a todas las 

problemáticas que se presentan y la falta de atención que muestran los jóvenes 

durante las clases es una de las que más preocupa y la que más perdura.
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Si entender a los adolescentes de por sí ya es difícil ¿cómo será trabajar con 

ellos en un aula por sólo dos horas? En verdad los docentes tienen todo un 

desafío en su camino, no nada más por la cuestión del manejo de contenidos, 

sino por cómo trabajar directamente con ellos ya que la conducta y falta de 

atención es con lo que deben lidiar cotidianamente; sobre todo porque para los 

alumnos la escuela más que un sitio de aprendizaje es un lugar donde pueden 

socializar y comenzar a desarrollar ciertos roles dentro de ese pequeño espacio.  

Lo que hay que tener en mente para poder trabajar adecuadamente con ellos es 

empezar a entender cómo son los adolescentes. A pesar de todas las teorías 

que existen hay que observar de cerca qué es lo que hacen, qué no hacen, 

cómo es que piensan y qué les interesa; tomando en cuenta estos puntos 

podemos ir descubriendo la forma de trabajar con ellos.

Para la mayoría de los jóvenes la cultura popular es hoy el lugar desde el cual 

dan sentido a su identidad, la construyen y la reafirman, a través de los 

programas de televisión que miran y buscan su pertenencia entre diferentes 

grupos. Gracias a las nuevas tecnologías se han desarrollado nuevas formas de 

socialización. En la actualidad los niños tienen experiencias relacionadas al 

mundo mucho antes de que estén preparados para enfrentarlas, en otras 

palabras “las experiencias de los niños, jóvenes y adultos se han 

homogeneizado […],” sus prácticas con los medios explican las nuevas 

dinámicas familiares, lo que hacen, lo que no, las negociaciones, los conflictos, 

las alianzas y los tiempos, entre otras.

El hecho de optar por la animación japonesa y no por otra es porque los 

aspectos arriba mencionados son tratados en el anime, pero además su 

selección recae en el argumento de que se rompen los estándares de jerarquías 

tradicionales entre adolescentes y adultos. Dentro del anime los niños, 

adolescentes y jóvenes son representados como seres capaces de proteger a 

sus padres o a los adultos en general (se les da una importancia mayor a pesar 
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de su corta edad); esta idea puede ser trasladada al campo educativo de forma 

que ellos son personas que deben ser tomadas en cuenta y que aportan ideas, 

sentidos y significados al proceso de enseñanza-aprendizaje; además de ser la 

generación futura cuyos conocimientos pueden mejorar o destruir la sociedad, 

ya sea creando o transformando lo existente. 

Muchas de las temáticas que se abordan en estos materiales tienden a abarcar 

preocupaciones de la época, tomando en cuenta la cultura, la economía y el tipo 

de sociedad (referido a aquellas que se dejan llevar por cuestiones políticas o de 

libre albedrío), lo cual es bastante adecuado si se está hablando de que el 

alumno sea capaz de entender su realidad, a través de la vinculación de los 

contenidos escolares con los elementos de su cotidianeidad para dar como 

resultado una mayor comprensión de su entorno

Cuando se habla de comprender la realidad, los contenidos escolares (sobre 

todo en Secundaria) intentan que el alumno tenga una mayor capacidad de 

abstracción y de análisis ante las situaciones que se le presentan, pero resulta 

aún difícil el poder lograrlo; por ello el docente puede apoyarse en el anime para 

alcanzar dicho cometido, teniendo en cuenta que la representación de la realidad 

se encuentra inmersa de la siguiente forma, tal como lo maneja Flavia Propper:

 Cross-referencing: Busca la conexión entre palabras e imágenes, 

intentando una compresión de lo que se dice con lo que se hace.

 Serial imitation: Realiza a una sátira de los personajes en donde buscan 

que el espectador comprenda el trasfondo del mensaje

 Morphing: Representación de la tecnología y cambios de formas. 

Muestran un proceso evolutivo o una etapa de cambio.

 Overing programming: Crítica al propio entorno en el que convivimos, por 

ejemplo la televisión dentro de la misma como co-protagonista.

Estas cuatro formas de representación permiten a los usuarios un pensamiento 
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asociativo e interpretativo, por lo que el docente en primer lugar debe conocer y 

comprender el contenido que se maneja. En segundo debe fungir como el guía 

para lograr obtener todo el potencial del mismo así como el de los alumnos, ya 

que si esa función se pierde lo más probable es que el objetivo que se estaba 

buscando no resulte del todo satisfactorio.  Si en determinado momento se 

utiliza el anime de forma correcta dentro del aula, el joven puede desarrollar las 

siguientes habilidades: comprensión, interpretación, asociación, evaluación y 

crítica; no obstante, es indispensable la utilización de ciertas dinámicas para 

obtener esos resultados, no pensemos que el material por si sólo va a lograr 

dicho cometido pues a lo que se apela en esta propuesta es a un trabajo 

colaborativo entre docente, contenido y material que ofrezcan al alumno mejoras 

en su aprendizaje.

En la actualidad nuestra población joven cada vez se encuentra más en peligro 

debido a que continuamente es bombardeada por varias situaciones como: 

violencia, estereotipos, modos de ser y vivir, entre otros, provocando que la 

identidad que están formando se vuelva todo un desastre. Por ello la 

preocupación de trabajar con esta población es aún más latente, pues más que 

verla como un producto u objeto son seres humanos que debemos educar para 

ser mejores y que sobresalgan dentro de nuestra sociedad de una forma 

positiva.

La adolescencia es una etapa del ser humano caracterizada por cambios físicos, 

emocionales, sociales, entre otros; en algunos casos hasta frustrantes porque 

los jóvenes se sienten adultos, pero los adultos aún siguen viéndolos como niños 

y representa quizá la última oportunidad que tienen los padres y docentes como 

representantes de la sociedad, de facilitar u obstaculizar la realización de aquel, 

que en lo futuro será un adulto responsable, alegre, satisfecho, sin grandes 

ansiedades o problemas graves de conducta que requieran la atención del 

especialista; por ende la reafirmación de ciertos valores es muy importante 
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durante esta etapa de transición, que sin lugar a dudas necesita la reafirmación 

de ciertos puntos de convivencia, para ello el anime se convierte en nuestra 

arma perfecta para rescatar este tema que dentro del plan de estudios de 

Secundaria recalca la reafirmación de los mismos. 

Ya hemos hablado bastante de la temática de los animes y lo que pueden 

transmitir a los jóvenes, pero no hay que olvidar que también los personajes son 

parte importante de las series y que sin ellos las historias ni siquiera podrían 

existir. Así que, además de enfocarnos al contexto de las series hay que 

rescatar lo que nos manifiestan los personajes, porque son ellos con los que 

pueden sentirse identificados los alumnos y no sólo con las historias. 

La razón de ello es porque los personajes de cualquier serie son creados a partir 

de cualidades humanas y en ocasiones con cierta mezcla del reino animal y 

vegetal, teniendo tres dimensiones importantes: 

 Física: sexo, edad, apariencia, defectos y virtudes.

 Social: clase, ocupación, educación, nacionalidad, religión y raza.

 Psicológica: historia familiar, vida sexual, autoestima, actitud frente a la 

vida, habilidades, etc.

Cada uno de estos elementos logran crear ese vínculo con el espectador, 

además de que  para el docente simbolizan la forma en que puede acercar a los 

alumnos a un contenido determinado, es decir, a partir del tema que se quiere 

trabajar encontramos el modo en que se va presentar para motivar a los 

estudiantes a que lo aprendan y al mismo tiempo se logre incitar a la reflexión, 

así como al análisis a través del anime. Eso claro está, haciendo uso de ciertas 

estrategias para estimular el pensamiento creativo en los alumnos, pues como 

mencionamos anteriormente el material no trabaja por si solo sino que debe 

hacer una mancuerna con las estrategias o dinámicas que el docente crea 
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apropiadas.

Para terminar este apartado a manera de síntesis el anime y sus demás 

vertientes como materiales didácticos en Secundaria pueden fungir de la 

siguiente manera:

 Material que suministra conocimientos.

 Elemento para estimular al alumno, dinamizarlo y movilizar su energía.

 Ilustración para proporcionar conocimientos o datos que necesiten algún 

relato.

 Dispositivo para presentar problemas y promover debates.

 Posibilidad de solución a situaciones de conflicto.

 Recapitulación para repasar después de un trabajo.

 Medio para reforzar actitudes positivas.

Con ello podemos rescatar lo que menciona Roberts “la educación audiovisual 

es el método de enseñar basado en el principio psicológico de que las cosas se 

conciben mejor viéndolas que leyéndolas” a lo que yo agregaré que funcionado 

lo escrito, lo auditivo y lo visual, desencadenan en el alumno un mejor desarrollo 

de sus capacidades pues no lo limitamos a un ámbito único de análisis.

3.4.   Contenidos del anime aplicables en Secundaria

Ahora veamos de manera específica algunos de los contenidos que podemos 

encontrar dentro del anime y que pertenecen a las asignaturas que se imparten 

en Secundaria, tomando en cuenta los temas transversales de las mismas, así 

como los que son parte del currículum oculto de la escuela, sin dejar de citar 

algunos ejemplos de dónde encontrarlos reafirmando la idea de por qué pueden 

ser aplicables en este nivel.

 

Ilustración 32 Gankotsu
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Español

Si se habla de temas de literatura, referidos a la asignatura de Español se 

necesita que los jóvenes posean una capacidad tanto de expresión como de 

comprensión de lo que leen, para ello la aplicación de una de las vertientes del 

anime es muy favorable, es decir,  el manga. El uso de este material es aplicable 

para el 1ª grado dentro del Bloque 5, en el que los alumnos deben hacer un 

seguimiento de un subgénero narrativo y que mejor opción que el Conde de 

Montecristo título basado en una obra literaria del mismo nombre, pero con tintes 

más futuristas. Su uso da como resultado el desarrollo de una mejora en la 

capacidad lectora y visual; tomando en cuenta que en el programa de estudios 

se plantea que los alumnos deben ampliar su capacidad de comunicación, así 

como aportar, compartir y evaluar información en una variedad de contextos por 

medio de los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para que 

obtenga y seleccionen la información que los ayude a cumplir con los propósitos 

específicos. 

Ciencias
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Ilustración 33 Solty Rei

Si de ciencia hablamos en Secundaria 

se encuentra divida en tres grados y en Ciencias II, en el Bloque II:

Conocimiento, sociedad y tecnología, es donde se debe destacar el 

conocimiento del medio y del mundo científico, así como de sus beneficios, junto 

con el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, con las cuales los 

jóvenes ya están bastante identificados, a pesar de ello en ocasiones 

desconocen los efectos positivos y negativos del uso de los mismos; por ende la 

mejor opción es retomar aspectos desde los más básicos hasta los más 

actuales, para interiorizar en ellos diversos conocimientos sobre el campo de 

acción de la ciencia. Solty Rei y Soukyuu no Fafner son útiles dentro de esta 

área, ya que éstas hacen hincapié en el aspecto científico y el significado de las 

tecnologías para el bienestar del ser humano (en ocasiones) viendo tanto sus 

ventajas como consecuencias del uso de las mismas.
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Historia 

La complejidad del mundo actual resultado del continuo y acelerado proceso de 

transformación de las sociedades, plantea a la educación el reto de brindarles a 

sus estudiantes los elementos que necesitan para actuar como personas 

reflexivas y comprometidas con su comunidad sobre todo dentro de la 

asignatura de Historia, en la que hay que rescatar aspectos tales como: las 

costumbres y la realidad de nuestro entorno, así como hábitos de vida y 

consumo. 

Al mismo tiempo, los alumnos deben conocer su pasado para entender el 

presente, de tal manera que los hechos históricos mundialmente hablando son 

importantes, pues a pesar de que Historia Universal es una materia que se ve 

desde Primaria hay muchos contenidos que vuelven a retomarse con mayor 

profundidad en Secundaria, pero aun así pocos les son significativos, más 

cuando en determinado momento se remiten a una serie de fechas que tal vez ni 

siquiera tienen sentido para ellos. La misma educación Secundaria busca 

“desarrollar a partir de esta materia que el alumno pueda avanzar en el 
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desarrollo de las nociones espacio y tiempo históricos, ejercitándose en la 

búsqueda de información con sentido crítico y reflexionar sobre los sucesos y 

procesos del pasado que han conformado las sociedad actuales.”

Y dentro del anime éste rescate del pasado es bastante común, sólo basta 

mencionar animes como La Rosa de Versalles (Bersaiyu no Bara) que retoma 

todo lo sucedido durante la Revolución Francesa, claro está con ciertos cambios 

y adaptación de personajes (los cuales pueden ser señalados por el docente a la 

hora de presentar el material), lo cual da un giro de 360 grados a la historia real,  

pero que sin más es un tema de 2ª grado en el Bloque II de Historia.

Ilustración 34 La Rosa de Versalles
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Geografía.

En esta asignatura se pretende que el alumno fortalezca el razonamiento 

geográfico, histórico y ético, el cual le provee bases firmes para la comprensión 

y la identificación de problemáticas sociales que condicionan su vida y su 

desarrollo personal. Dentro del programa se maneja en el Bloque II Recursos 

naturales y preservación del ambiente que los estudiantes valoren la importancia 

de preservar el ambiente en México y en el mundo. Esta perspectiva se vincula a 

dos ámbitos dentro del anime; en el primero denota en la animación las 

consecuencias de los actos del ser humano al dañar a su propio planeta, a 

través de espacios imaginarios de un mundo apocalíptico, haciendo hincapié en 

el futuro que se está formando a partir de nuestro propio presente. El objetivo 

central de esta visión es que sin importar el país, la edad o el sexo, lo que se 

intenta es dar una imagen global de dicha situación para crear consciencia. 

La segunda visión va más allegada a la imagen del entorno en sí, en otras 

palabras darle importancia a la naturaleza y a los seres vivos que nos rodean 

por medio de las imágenes e incluso de  los sonidos que llegan a acompañarlas, 

denotando la belleza de los paisajes que parten del imaginario del autor, pero 

vinculados a ambientes ya existentes. Dando la idea de que las cosas simples 

de nuestro ambiente pueden ser las más bellas y a las cuales pocas veces 

ponemos atención, debido al agitado ritmo de vida que llevamos. Ambas ideas 

prevalecen en los animes y mangas sin importar el género, un ejemplo de ello es 

Tokyo Mew Mew, que en su trama principal maneja el cuidado de los 

ecosistemas y de los seres vivos.
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Ilustración 35 Tokyo Mew Mew

Artes

En este nivel se les ofrece a los jóvenes un poco de educación artística 

vinculada a la asignatura de Artes, la cual trata temas de música, danza y teatro. 

Esta materia forma parte del plan de estudios como un medio para estimular su 

apreciación artística, incitarlos al conocimiento de las artes clásicas y además 

facilitarles la comprensión de las diferentes formas en que las culturas han 

representado la realidad; pero ¿qué pasa cuando el contacto con este mundo es 

sólo teórico? El conocimiento directo de las mismas se deja de lado limitando su 

contacto y por tanto provocando un bajo estímulo en su apreciación de las artes. 

Para estas situaciones se cuenta con animes especializados en la música 
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clásica como: Kiniro no corda (La corda d`oro) o Nodame Cantabille, donde el 

desarrollo de la historia se centra principalmente en la música y en el 

entendimiento de las piezas e instrumentos con los cuales se interpretan, 

retomando a grandes músicos y compositores como Beethoven, Bach, Mozart y 

Debussy. 

En cuanto a la danza podemos recomendar el uso del anime Princess Tutu que 

acerca a los estudiantes al conocimiento del cuerpo y del movimiento como un 

medio personal y social de expresión y comunicación, que les permite conocer y 

comprender diversas formas de ver e interpretar el mundo, a través de la fusión 

del ballet y los cuentos clásicos. Sin olvidar el teatro con animes como Los 

miserables o la representación de Hamlet dentro de Kuroshitsuji, en el caso de 

ésta última la obra es retomada con sencillez y un poco de humor para hacer 

más agradable este acercamiento. 
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Ilustración 36 Kiniro no Corda
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Inglés 

Por último tenemos la asignatura referente al idioma, que en Secundaria lo más 

común es el inglés, que entre algunos estudiantes suele resultar un poco difícil, 

puesto que su contacto con el mismo empieza al ingresar a este nivel, además 

de que en ocasiones la forma de abordar la enseñanza de un nuevo idioma se 

basa principalmente a la resolución de ejercicios en un libro de texto, lo que 

provoca que sólo se trabaje la forma escrita y dando muy poca importancia a la 

forma oral, teniendo aún más problemas con esta último al ingresar a la 

Preparatoria debido a que su aprendizaje se encuentra impregnado de una 

práctica memorística. 

Para la enseñanza de un idioma se debe tener presente la utilización de diversos 

materiales que mejoren el aprendizaje del mismo, tanto lo oral como lo escrito 

pues si no se refuerzan ambas siempre habrá una carencia. En este caso dentro 

de nuestra propuesta podemos optar por animes, mangas y música, los cuales 

debido a su idioma original son traducidos principalmente al inglés por los que no 

son adecuadas a un nivel básico del mismo, es decir, que no es un texto 

prefabricado, en cambio muestra el idioma tal cual para poder entenderlo mejor 

en situaciones reales. De esta manera por medio de materiales escritos y 

auditivos el estudiante puede aprender mucho mejor un nuevo idioma, ya sea 

para la traducción, el aprendizaje del uso de ciertas palabras o incluso 

pronunciación en los casos del doblaje.

Estos son algunos temas de forma específica que aparecen en las asignaturas 

ahora abordemos que otros se hayan vinculados a los contenidos transversales 

que plantea la educación Secundaria, (como educación ambiental, la formación 

en valores, equidad de género, entre otros.) para servir como apoyo y sobre todo 

como un medio para desarrollar cierto tipo de habilidades y actitudes en los 

alumnos. Las temáticas que giran en torno al anime son diversas y los que se 
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enfocan al campo de acción de la Secundaria en sus diferentes grados son los 

siguientes.

Justicia y democracia 

En las animaciones se encuentran los mensajes que se enfocan a la supremacía 

y al poder de una persona, esta idea no dista mucho de la realidad que se vive 

dentro de los partidos políticos o grupos de poder que representan a un pueblo, 

pero no es simplemente una cuestión de violencia y batallas sin fin lo que ahí se 

transmite, se intenta mostrar los ideales de los personajes que buscan un mundo 

mejor, donde la vida pueda prosperar y sus seres queridos puedan desarrollarse 

en un ambiente favorable y para conseguirlo deben luchar no sólo por medio de 

la fuerza física, sino también con la inteligencia. Basta un ejemplo para 

demostrar lo anterior y ese es con Code Geass que enfatiza la justicia y 

democracia, así como el carácter humano y la inteligencia que uno saca a relucir 

para lograr que la sociedad conviva de manera adecuada.
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Ilustración 37 Code Geass

Valores morales.

Los valores dentro de estos medios llegan a ser entendidos como un “asunto 

con el que convivimos todos los días y vivir con ellos es requisito indispensable 

para formar buenos seres humanos”, por lo que para los japoneses son 

importantes debido a que en su país los niños y por supuesto los jóvenes, son 

considerados como un tesoro muy valioso pues ellos conformarán la base para 

un futuro mejor y el fomentarles valores es indispensable para su desarrollo. En 

México, dentro de las escuelas se tiene una idea similar que parte de la 
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convivencia cotidiana de los docentes con los alumnos para reforzarlos. En 

estos materiales hay una gran gama de valores a representar que van desde la 

sinceridad, el esfuerzo, la esperanza, entre otros. 

La cuestión es que sin importar el género del que se hable siempre se intentan 

resaltar diversos valores, como una forma para que el sujeto los identifique, 

después los interiorice y en determinado momento los aplique. Dentro de las 

escuelas, el hacer uso de materiales que los expresen tan fervientemente 

implica que el alumno tenga un acercamiento mayor a éstos, para lograr un 

desarrollo favorable en su persona y a largo plazo quizás un mejoramiento en 

sus relaciones sociales con sus iguales, así como con las demás personas.

Perspectiva de género

Cuando se está hablando de perspectiva de género nos referimos a una manera 

de entender las relaciones entre mujeres u hombres, comprendiendo las 

diferentes ideas y creencias que las sociedades elaboran con la diferencia 

sexual, sosteniendo que las relaciones de inequidad entre mujeres y hombres 

pueden y deben transformarse, por lo que la adolescencia es una etapa 

predomínate para trabajar estas ideas. 

Dentro del anime podemos decir que el tema lo retoma desde dos vertientes, la 

primera se refiere a la cuestión de ser mujer o hombre vinculado a su identidad 

sexual, y en segundo lugar encontramos lo relacionado a la aceptación de estos 

temas invitando al público a que tenga apertura a ideas distintas sobre los 

mismos (algo difícil aun en esta época). Hay géneros especializados que 

abordan dichos temas, hablando de personas que son homosexuales y cómo 

viven su sexualidad al verse en un mundo en el que no son aceptados, ejemplo 

de esto es Gravitation que está impregnada de ambas posturas, la del 

descubrimiento de la identidad sexual, así como la aceptación de ésta ante toda 
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la sociedad. En la actualidad no sólo animes y mangas especializados son los 

únicos que tocan estos temas, sino que en los Shojos también se mezclan en 

sus historias como algo normal de la vida cotidiana.

Ilustración 28  Gravitation

Equidad

Cuando se habla de equidad nos referimos a un aspecto de igualdad de 

oportunidades entre todas las personas. En la educación Secundaria se plantea 

como parte de su contribución al desarrollo y bienestar de los adolescentes, a fin 
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de propiciar una perspectiva que les permita encarar los retos que toda relación 

interpersonal plantea para ser constructiva y enriquecedora; por lo cual el uso de 

historias que representen ese tipo de relaciones fomenta dichas actitudes, ya 

que dentro de las animaciones es una cuestión que se incierta siempre dejando 

ver que tanto hombres, mujeres, jóvenes, niños y hasta ancianos son parte 

fundamental de la sociedad.  

Así que la propia escuela debe remarcar dichas acciones con el uso por 

ejemplo, de algunas historias Shojo que  tratan de darle una posición a la mujer 

y a los niños (as) de seres fuertes e independientes que pueden valerse por sí 

mismos, tal es el caso del papel que desempeñaba la mujer siglos atrás con la 

tan afamada serie Lady Oscar (como aquí fue llamada), que sin más nos 

muestra a un mujer guerrera que lucha por su país. En esta historia podemos 

apreciar la fuerza que reside en el sexo femenino teniendo dos cuestiones a 

analizar: la mujer que vive a la sombra del macho dominante, así como aquella 

que es fuerte e inteligente y no se deja opacar por nadie; y los clásicosno son los 

únicos que reflejan la equidad de género, hoy en día hay otras series que hablan 

de cómo el hombre no necesariamente debe ser fuerte y que es libre de mostrar 

sus emociones, tal es el caso de los Shonen que realzan ese tipo de actitudes 

en el sexo masculino. 

Obviamente los puntos que arriba se cubrieron son sólo algunos de los muchos 

que se pueden destacar, pero aún existe la posibilidad de hallar más. Los que se 

abordaron fueron de manera sintética, un recorrido histórico de los animes hasta 

la fecha; sin embargo, hay que recordar que surgen nuevos animes 

continuamente y sus temáticas se actualizan día con día, por lo que estar al 

pendiente de ellos es imprescindible para encontrar los elementos que ayuden a 

un mejorar el aprendizaje de las personas y de los alumnos.

Capítulo  IV.-  Aplicación del anime en la Asignatura de 

144



Formación Cívica y Ética I

Para poder ver la factibilidad de esta propuesta es necesario ponerla en acción 

por los menos en el campo de la planeación, es decir, tomar en cuenta una 

asignatura del plan de estudios de Secundaria y realizar una selección de 

contenidos en donde el anime esté presente. Dentro de éste apartado podremos 

revisar la planeación de un Bloque perteneciente a la asignatura de Formación 

Cívica y Ética I, el cual cuenta con una descripción breve del programa, una guía 

de cómo utilizar el anime en la materia y por último el desarrollo de cada una de 

las sesiones como una propuesta para el manejo de los temas.

Si bien ésta es únicamente una planeación, hay que recalcar que el uso del 

anime en dicha materia se basa principalmente en brindar un apoyo, para la 

explicación de ciertos contenidos que pueden resultar difíciles o confusos para 

los alumnos, por ello el que en cada sesión se planteen los materiales didácticos 

adecuados, pues no todas las sesiones se abarrotaran del uso de animes, sino 

que irán encaminadas a seleccionar en que temas es adecuada su utilización.

Por lo tanto, la cuestión de seleccionar la asignatura de Formación Cívica y Ética 

sobre las demás  recae en el aspecto de ser una materia de la línea curricular de 

Ciencias Sociales y las temáticas que aborda se hayan encaminadas a los tres 

rubros principales que llega a manejar el anime, tal es el caso de aspectos 

sociales, políticos y culturales. Asimismo el enfocarme a Formación Cívica y 

Ética I es porque toma en cuenta temas como: el funcionamiento de una 

sociedad y la etapa de la adolescencia (temas ejes en varias series), lo cual 

facilita aún más la búsqueda y selección de animes adecuados a cada una de 

las sesiones.

Algo que hay que aclarar es que la planeación de clase aquí presentada se haya 

enfocada a un Bloque único por ser sólo una propuesta de la forma de utilizar 
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éste material didáctico y es el número dos denominado Los adolescentes y sus 

contextos de convivencia, la razón de su selección se debe a que aborda todo 

sobre la etapa de desarrollo por la cual están atravesando los estudiantes y por 

ello el poner mayor atención a los temas que se manejan ahí, pues varias de las 

problemáticas que se manejan en este Bloque hacen hincapié a cuestiones que 

en educación Secundaria poseen altos índices de descontrol, tal es el caso de 

embarazos no deseados y la  violencia. Sin más que agregar demos paso a la 

revisión del programa de estudios.

4.1. Descripción del programa de Formación Cívica y Ética I 

Para esta propuesta se eligió el programa perteneciente a la asignatura de 

Formación Cívica y Ética I del segundo grado de educación Secundaria, 

elaborado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y tiene como 

antecedente la materia de Formación Cívica y Ética de sexto de primaria. Tanto 

el programa de Formación Cívica y Ética I como el II están incorporados en un 

programa general, de tal manera que los fundamentos, propósitos y enfoques 

engloban a las dos asignaturas, la distinción se lleva a cabo hasta el apartado de 

organización de los contenidos.

Entre los fundamentos que maneja ésta asignatura es que el alumno 

paulatinamente debe fortalecer su capacidad crítica a través de la vinculación de 

la vida ciudadana con los proyectos personales, impulsando un desarrollo en 

cuestiones individuales y de participación para ser capaz de enfrentar a una 

sociedad compleja. 

El programa en sí tiene en su estructura ocho competencias básicas a 

desarrollar basadas en al desenvolvimiento personal, ético y ciudadano de los 

estudiantes, tal y como se presentan a continuación:

 Conocimiento y cuidado de sí mismo.

 Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad.
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 Respeto y valoración de la diversidad.

 Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad.

 Manejo y resolución de conflictos.

 Participación social y política.

 Apego a la legalidad y sentido de justicia.

 Comprensión y aprecio por la democracia.

En cuanto a sus propósitos se dividen en dos: generales de la Formación Cívica 

y Ética en la educación básica y los propósitos de la Formación Cívica y Ética en 

la educación Secundaria. En los primeros se hace hincapié en que los alumnos 

sean capaces de reconocerse como personas que poseen dignidad y derechos, 

asumiendo los compromisos del mundo en el que viven y consigo mismos; 

valorando críticamente los componentes de su identidad cultural y nacional, 

como la base para comprender e identificarse con personas y grupos de 

diversas partes del mundo. Mientras tanto los segundos se basan en los 

preceptos anteriores añadiendo que el alumno aprenda la importancia de los 

valores y los derechos sin transgredir los de otras personas, comprendan el 

significado de la libertad y la dignidad para fortalecer su calidad de vida, valoren 

a México como una país multicultural y a la vez identifiquen los aspectos que 

conforman a la democracia.

Así que el enfoque que se maneja en esta asignatura se centra en el desarrollo 

de la autonomía moral de los alumnos, en la adquisición de compromisos 

consigo  mismos y con la sociedad en que viven, poniendo atención en poder 

lograr una educación integral en los adolescentes, para fortalecer la dimensión 

moral y cívica de su persona, dando como resultado la actuación libre y 

responsable de los mismos tomando en cuenta la etapa de desarrollo en la cual 

se encuentran.
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Por esta razón se hace mención de la importancia de la labor docente que 

requiere generar y poner en marcha formas de enseñanza que estimulen el 

desarrollo de las nociones, habilidades y actitudes descritas, fungiendo como un 

promotor, así como un  ejemplo de actitudes y relaciones democráticas dentro 

de la convivencia escolar ante las dudas que surjan entre sus estudiantes y a su 

vez como un orientador en el desarrollo de la autonomía de los mismos.

Así pues en lo referente a la organización de los contenidos del programa de 

Formación Cívica y Ética se comprende por dos cursos, cada uno integrado por 

cinco bloques temáticos que abordan asuntos relacionados con las condiciones 

de los adolescentes, la reflexión ética y la ciudadanía. Puesto que dentro de la 

propuesta de anime como material didáctico se plantea su uso en segundo 

grado, se describirá de una manera un tanto más amplia esa parte del programa.

En el curso de segundo grado se abordan los aspectos generales de la 

dimensión Ética y Cívica de las personas y de las formas de convivencia para la 

vida democrática, brindando a los estudiantes las bases de la relación entre la 

ética individual y ciudadana. Así que los contenidos de segundo grado se 

encuentran estructurados de la siguiente forma:

 Bloque I.   La formación cívica y ética en el desarrollo social y personal.

Tiene entre sus propósitos que el alumno sea capaz de valorar la función de 

la formación cívica y ética en la conformación de una perspectiva personal y 

social; además de reconocer las características y el papel de las normas 

morales, jurídicas y convencionales en la convivencia diaria. En sus 

contenidos hace hincapié en las formas de convivencia, las características de 

la sociedad, de la autonomía y el conocimiento de las reglas, así como 

normas de la vida cotidiana. Por lo que los aprendizajes esperados se basan 

en que puedan participar en la definición y modificación de acuerdos y 

normas en los ámbitos en que se desenvuelven, asumiendo como criterio 

para el ejercicio de su libertad el respeto a la dignidad humana.
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 Bloque II.  Los adolescentes y sus contextos de convivencia. 

Está enfocado principalmente a esa etapa de desarrollo desde aspectos 

fisiológicos, psicológicos y sociales, tomando en cuenta las actitudes de 

riesgo a las que están expuestos en la actualidad; por ello el propósito 

planteado es: reconocer las diferentes formas de ser adolescente y de 

convivir en diferentes grupos para identificar los factores que favorecen o 

que ponen en riesgo su calidad de vida en los ámbitos donde participan. Por 

lo tanto, en este bloque los aprendizajes esperados de manera sintética son: 

defender su derecho a la salud integral con base en el conocimiento de los 

fundamentos jurídicos que lo garantizan, al igual que asumir compromisos 

con personas y grupos para difundir el derecho a la equidad.

 Bloque III. La dimensión cívica y ética de la convivencia.

Los propósitos a alcanzar son de manera breve, que el alumno analice las 

ventajas y los problemas de la convivencia en sociedades multiculturales, y 

la conformación de una perspectiva cívica y ética en la resolución no violenta 

de conflictos. Entre sus contenidos podemos destacar: aspectos sobre la 

convivencia, responsabilidades de la vida colectiva y los valores como 

referencia de la acción moral; al terminar éste los aprendizajes esperados se 

basan en que el estudiante sea capaz de proponer soluciones no violentas a 

conflictos de la vida cotidiana a través del diálogo, la empatía, la cooperación 

y la negociación. 

 Bloque IV. Principios y valores de la democracia.

Para este Bloque se hacen presentes los siguientes propósitos: identificar 

los principios y las normas que promueven la convivencia democrática como 

forma de vida, asimismo deben identificar las características generales del 

sistema político-democrático. Entre los contenidos a abordar como temas 

ejes encontramos los derechos humanos: criterios compartidos a los que 
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aspira la humanidad; principios, normas y procedimientos de la democracia 

como forma de vida y de gobierno. Por lo cual algunos de los aprendizajes 

esperados son: asumir compromisos con la práctica de valores universales y 

de los derechos humanos e intervenir en la elaboración de propuestas, así 

como en la organización de actividades colectivas para mejorar la 

convivencia democrática en su entorno.

 Bloque  V. Hacia la identificación de compromisos éticos.

En último Bloque uno de los propósitos a alcanzar por los alumnos es que 

asuman compromisos éticos y cívicos a través de acciones que favorezcan la 

convivencia armónica con el entorno natural y social. En sus contenidos 

podemos encontrar los siguientes temas eje: compromisos con el entorno 

natural y social; características y condiciones para la equidad de género en el 

entorno próximo; además la escuela como comunidad democrática y espacio 

para la solución no violenta de conflictos.

A grandes rasgos esto es lo que conforma el programa de estudios de 

Formación Cívica y Ética de segundo grado, que puede revisarse  en su formato 

completo en la página de la SEP  para un análisis más profundo si el lector así lo 

desea.

4.2.   Formas de utilizar el anime en los contenidos de la asignatura.

Como ya vimos en el apartado de selección de los materiales, no 

necesariamente se va a partir del contenido de un anime para aplicarlo en la 

escuela sobre todo cuando se desconocen los títulos existentes, por lo que el 

modo de proceder del docente será siempre el de pensar en el contenido escolar 

para organizar su clase sin importar que vaya o no a tomar al anime como un 

material didáctico.

Cuando se habla de las formas de utilizar el anime a una determinada 
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asignatura lo primero que se debe hacer es ver que contenidos poseemos y 

cómo deseamos trabajarlos, tomando en cuenta que no siempre se va utilizar 

para cada sesión un anime, sobre todo porque necesitamos de muchos para que 

cubran el contenido temático en su totalidad y esto daría como resultado una 

clase rutinaria. Ahora bien, encontramos la cuestión del tiempo, que 

dependiendo de los bloques a desarrollar de la asignatura será el número de 

sesiones a tomar en cuenta sin mencionar las clases que pueden llegar 

alargarse, por lo tanto el trabajo se fundamenta primordialmente en una 

organización detallada de lo que se plantea hacer.

Con esto elaborado podemos partir a la manera de cómo se aplicaría el anime 

en las distintas sesiones tomando en cuenta los siguientes rubros:

 En qué momento se va aplicar el material (al principio, en el desarrollo del 

tema o al final).

 Cómo se va aplicar (de forma individual o grupal).

 A través de que dinámicas (debates, lluvias de ideas, etc) para lograr los 

objetivos esperados.

 Por medio de que  soporte (a través de computadora, cañón o impreso).

Con esto como base, desarrollaré los puntos anteriores para poder estructurar 

mejor la visión de la inserción de dicho material en las clases

En qué momento se va aplicar el material
Una de las aplicaciones es para abrir un tema, es decir, cuando se va a trabajar 

con un nuevo contenido se puede optar por iniciar con la muestra del mismo 

como una forma de inspirar el interés y a la vez realizar la vinculación de lo que 

se va a enseñar. En otras palabras no recurrir al manejo de contenidos de forma 

simple en donde todo se da partir de la elaboración de un resumen sobre el 

tema en el libro de texto, si no que poco a poco con lo que se presenta en el 

material ir ligando tanto docente como alumno los contenidos y así comprender 
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el significado de lo que se está enseñando.

El siguiente  momento para insertarlo en la clase es en el desarrollo del tema, es 

decir, dar una breve explicación de los contenidos que se están trabajando y 

optar por introducir el material a manera de ejemplo para seguir nuevamente con 

la explicación, tomando aspectos de lo que se observó para reafirmar el 

contenido.

Por último se puede recurrir a aplicarlo al final de un bloque o tema, 

dependiendo de qué tan pertinente sea según el docente y los contenidos que 

se abordaron, es decir, que el material tendrá la función de hacer notar que tanto 

aprendieron los alumnos y si son capaces de identificarlo como si fuese un 

material de evaluación, para saber en un determinado momento si se puede 

pasar a un nuevo contenido o se necesita un repaso de lo que no se 

comprendió.

De tal forma que el material dependiendo del momento y la forma en que se 

aplica llega a fungir como: apertura a un tema, ejemplificación de un contenido o 

material de evaluación. Estas tres modalidades serán determinadas en todo 

momento por el profesor que dependiendo de la complejidad del tema y el 

tiempo que se tenga elegirá alguna de esas funciones.

Cómo se va aplicar (de forma individual o grupal).
Sea cual sea el momento de la aplicación tenemos que definir el uso del mismo, 

sabemos que si bien el material puede ser aplicado grupalmente también está la 

posibilidad de un uso individual, el cual se rige por el tipo de dinámica que 

vamos a utilizar en la sesión, el material que se tiene disponible o en dado caso 

por cómo trabaja el grupo, puesto que hay momentos en que los alumnos no se 

compaginan del todo al trabajar con más personas. Algo que también se 

contempla dentro de este ámbito es lo que se está buscando del alumno, es 
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decir, un análisis a partir de los conocimientos que adquirió o que comparta sus 

ideas y las discuta con otros para obtener nuevas, ya sea que se desee saber lo 

que piensa el alumno o cómo es capaz de argumentar, defender o conjugar lo 

que aprendió con los puntos de vista de los demás.

A través de que dinámicas (debates, lluvias de ideas, etc).
Como se mencionó anteriormente el material no va realizar el trabajo por sí solo, 

una parte primordial para que dé los resultados que se desean alcanzar es que 

algo lo conjunte con los contenidos para darle sentido, por ello la importancia de 

las dinámicas o actividades. El uso de las mismas recae en el aspecto de que si 

no se aplicaran, el sentido se pierde y a la vez llegamos a repetir lo que en 

muchas épocas se dio, utilizar un material como mero adorno sin sacar provecho 

de éste. 

Las dinámicas por las que se pueden optar son variadas y entre ellas 

encontramos: el debate para realizar una discusión a través de lo que se 

muestra en la historia o por el otro lado para discutir los contenidos y el material 

que se vio en clase; por otra parte también podemos hacer uso de la lluvia de 

ideas, a través de la cual el alumno vaya formando un concepto de los 

elementos que observó para después trabajar con el contenido extraído de 

manera más profunda. Asimismo las dinámicas a utilizar pueden cambiarse, 

éstas son sólo unas opciones pues el docente en su experiencia laboral tal vez 

tenga algunas otras que aquí no se contemplaron.

Por medio de que (a través de computadora, cañón o impreso).
Evidentemente si estamos pensando en utilizar cualquier material didáctico es 

natural tomar en cuenta el soporte que necesita, pues cabe la posibilidad que no 

esté disponible en el área donde se piensa trabajar y en lo que refiere al anime y 

sus vertientes sucede del mismo modo, dependiendo del que se desee utilizar 

será el soporte a usar, de tal forma que los medios para transmitirlos o 

visualizarlos son los siguientes:
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Material Soporte

Anime (Audiovisual)
 Computadora
 Televisión + Reproductor de 

DVD
 Cañón + DVD

Manga (Gráfico)
 Computadora.
 Copias 
 Libro de bolsillo

Canciones (Auditivo)

 Grabadora
 Computadora
 Reproductor MP3
 Impresas

Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que no sólo influye la cuestión del 

material que uno desee utilizar, sino con qué medios contamos. Si bien en la 

actualidad la mayoría de escuelas poseen un centro de cómputo a su alcance en 

donde cada alumno puede manejar un equipo, en ocasiones no están 

disponibles por el número de estudiantes que hay y es cuando el docente debe 

pensar en utilizar otro tipo de soporte tomando en cuenta la cantidad del equipo, 

la existencia y la disponibilidad.

Cabe mencionar que el hecho de que la escuela no cuente con ciertos soportes 

no quiere decir que el docente deba limitarse tan fácilmente a cambiar su 

material, si cree que con él va a alcanzar satisfactoriamente sus objetivos, pues 

la visualización de los mismos no necesariamente debe ser exclusivamente para 

el salón de clases, también puede hacerse en casa a través de un mediador 

conocido como tarea. El aplicar el material de esa manera da la posibilidad de 

que el alumno tenga un mayor acercamiento con el material y a la vez permite 

que el tiempo de clase se acreciente para trabajar en sus contenidos.

4.3.   Aplicación del anime y sus vertientes en el Bloque II: Los 
adolescentes y sus contextos de convivencia.

Dentro de este apartado nos enfocaremos principalmente a dar una planeación 

de clase fundamentada en la propuesta del anime como material didáctico, 
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dando las pautas necesarias para que el docente tenga las herramientas para 

desarrollar cada una de las sesiones, tomando en cuenta los contenidos de 

segundo grado de la materia de Formación Cívica y Ética I, como el tiempo 

estándar que se tiene para la asignatura. De tal forma que en cada una de las 

sesiones se hallan los objetivos a alcanzar, los temas a abordar así como las 

actividades de enseñanza-aprendizaje sugeridas para cada temática, sin olvidar 

lo recursos didácticos aptos para estas.

La planeación de clase aquí presentada es sólo una sugerencia de cómo 

trabajar los contenidos del Bloque II Los adolescentes y sus contextos de 

convivencia, por lo cual dependiendo del número de alumnos y las necesidades 

de aprendizaje que presenten se podrán realizar los cambios que el docente 

crea más conveniente en relación a los materiales y las dinámicas. 

Los contenidos de este bloque se hallan divididos en cuatro temas ejes: 

 El significado de ser adolescente en la actualidad.

 Identificación y pertenencia con personas y grupos.

 Valorar la diversidad: respeto, solidaridad y equidad.

 Los adolescentes ante situaciones que enfrentan en los ámbitos donde 

participan.

Los cuales abarcan la etapa de la adolescencia desde cambios físicos y 

psicológicos, sus derechos, los vínculos que llegan a formar con las personas 

(amistad/amor), así como las situaciones de peligro que enfrentan 

cotidianamente (problemas alimenticios y violencia), teniendo un tiempo de 

trabajo sugerido de 40 horas divididos en sesiones de 4 horas semanales.

Por lo que los propósitos que se plantean en este Bloque de acuerdo al 

programa de estudios y que el docente debe hacer que sus alumnos logren 

alcanzar son los siguientes:
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 Identificarán factores que favorecen o que ponen en riesgo su calidad de 

vida en los ámbitos donde participan. 

 Reconocerán la importancia y las implicaciones de una vida sexual sana y 

la necesidad de aplicar medidas para prevenir infecciones de transmisión 

sexual.

 Reconocerán la importancia de la equidad de género en las relaciones 

entre hombres y mujeres. 

 Comprenderán que las relaciones afectivas entre adolescentes 

contribuyen a la realización personal. 

 Reconocerán diferentes formas de ser adolescente y de convivir en 

diferentes grupos. 

 Valorarán la diversidad humana como un factor de enriquecimiento social 

y cultural.

De  tal manera que en mí propuesta los contenidos de cada sesión se trabajarán 

de la siguiente manera:

 En cada uno de los temas ejes estará el anime o una de sus vertientes 

para apoyar los contenidos de la clase.

 Al iniciar la mayoría de las sesiones se le preguntará al alumno qué es lo 

que conoce sobre el tema para no repetir contenidos.

 El trabajo en clase se realizará de forma individual y grupal, tratando de 

que el alumno aprenda a socializar con sus demás compañeros y no sólo 

con sus amigos.

 Los materiales didácticos que se utilizarán serán anime, manga y algunas 

canciones.

 En determinado casos la visualización de un anime no será en las 

sesiones, sino que se dejará cómo una tarea previa.

 Las sesiones en ocasiones se darán por medio de exposiciones por parte 

del docente y en otras se realizará un trabajo colaborativo con los 
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alumnos.

 En todas las sesiones habrá una actividad a realizar para observar lo que 

los alumnos captaron durante la misma.

Con lo anteriormente planteado, pasemos al desglose de la planeación de clases 

para el Bloque II.

Tema I: El significado de ser adolescentes en la actualidad.

Objetivo general: Que los alumnos comprendan lo que implica ser un 

adolescente a partir de cuestiones fisiológicas, psicológicas y sociológicas en la 

actualidad.

Número de sesiones: 3

Duración: 6 horas

Sesión 1: Cambios, físicos, sociales y afectivos que sufren los adolescentes

Contenidos

 ¿Qué es la adolescencia?

 Cambios que sufren en esta etapa (psicológicos físicos y emocionales).

 Repercusiones en su entorno debido a cuestiones hormonales.
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Materiales

 Pizarrón.

  Manga Lovely Complex Vol. 1 (172 páginas)

Descripción del material

El tomo 1 de Lovely Complex relata la historia de Risa y Otani, dos estudiantes 

de secundaria que tienen problemas con sus estaturas. La trama se 

desenvuelve al ver como ellos se enamoran de ciertas personas que físicamente 

son similares a éstos, sin embargo, en el proceso se darán cuenta que las 

relaciones amorosas no son tan fáciles como parecen, no sólo por el hecho de 

enamorarse, sino también por lo compatible que puedan ser.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

La sesión iniciará con la pregunta ¿Qué es la adolescencia para ellos? Esto 

abrirá paso a una lluvia de ideas con la cual se comenzará a realizar una tabla 

de tres columnas que contenga los cambios físicos, psicológicos y emocionales 

en el adolescencia. 

Previamente el docente dejará de tarea la lectura del manga Lovely Complex

Vol.1, con la información recabada y la actividad de la tabla anterior se abrirá 

una discusión, incitando al alumno a que identifique los cambios que se dan en 

esta etapa con las siguientes preguntas: ¿Dentro de la historia se narra en 

realidad, lo que sucede durante la adolescencia? ¿Qué aspectos de la 

adolescencia pueden identificar? ¿Cuáles no se abordan? ¿Lo que sucede en la 

historia lo han llegado a experimentar? 

Al finalizar la discusión se le pedirá al alumno que en su cuaderno de manera 

individual construya su propio concepto de lo qué es la adolescencia, a partir de 

su experiencia y los conocimientos adquiridos en la clase. 
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Sesión 2: Diferentes formas de ser adolescente.

Contenidos

 Los adolescentes en otros contextos.

 Los adolescentes en el México actual.

Materiales

 Pizarrón.

 Audio “No te metas en mi vida”. 

Descripción del material 

El audio es una breve historia de cinco minutos aproximadamente, que narra a 

través de la visión de los padres la importancia de cuidar a los hijos y el tiempo 

que usan para estar al pendiente de éstos.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

Los alumnos previamente realizarán una investigación de cómo se ve a los 

adolescentes en otros países o continentes, por lo que harán una exposición a 

través de imágenes o videos que hayan podido encontrar mencionando los 

siguientes elementos:

 País.

 A qué edad se les considera adolescentes en esa región.

 Cómo es su educación.

 Cuáles son sus responsabilidades.                    

 El alumno está de acuerdo con lo que plantea dicha región.
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Al terminar las exposiciones el docente abordará lo que respecta a México y la 

postura que se tiene ante la etapa de la adolescencia, permitiendo que los 

alumnos den su punto de vista sobre todo lo que se vio en clase y si en 

determinado momento cambio su perspectiva en relación a esta etapa.  

Por  último el docente dejará como una actividad extra, escuchar la reflexión “No 

te metas en mi vida” de la que mencionarán: ¿cómo es que esa historia se 

vincula con lo que se vio en clase? Además realizarán una crítica sobre la 

misma tomando en cuenta su veracidad y lo que les aportó.

Sesión 3: Derechos y responsabilidades de los adolescentes.

Contenidos

 Derechos de los adolescentes.

 Responsabilidades de los adolescentes.

Materiales

 Película: La tumba de las luciérnagas. (duración 1hr.)

 Cañón.

 DVD.

Descripción del material 

La tumba de las luciérnagas narra la historia de unos hermanos que se quedan 

en la orfandad después de que su madre muere en un bombardeo, por lo que 

deben ir a vivir con uno de sus parientes. Sin embargo, con el tiempo los tratos 

hacia ellos no son los más adecuados, por lo que deciden irse a vivir a otra 

parte, donde ellos deben valerse por sí mismos y sin ayuda de ningún adulto, 
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sobre todo cuando una guerra se está desencadenando en su país.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

El docente previamente dejará al alumno la tarea de investigar los derechos de 

los adolescentes en nuestro país.

Durante la sesión se verá la película La tumba de las luciérnagas, a partir de la 

animación, en equipos de no más de 5 alumnos realizarán un análisis de los 

derechos que se están trasgrediendo dentro de la historia para después 

explicárselos a sus compañeros. Al terminar dicha actividad se les planteará a 

los alumnos la incógnita de si en la actualidad aún hay adolecentes a los que no 

les respetan sus derechos, dando ejemplos de casos que hayan escuchado o 

visto dentro de su entorno.

Para finalizar la sesión los alumnos crearan una lista de derechos que les 

gustaría agregar a los actuales o en dado caso cambiar, argumentando por qué 

y anotando que responsabilidades traerían consigo el tenerlos. Además 

realizarán un propuesta de cómo hacer para que no se trasgredan sus derechos.

Tema II. Identificación y pertenencia con personas y grupos.

Objetivo general: Que los alumnos aprendan a conocerse a sí mismos y 

aceptarse tal y como son, además comprendan el significado de las relaciones 

afectivas que llegan a establecer durante esta etapa.

Número de sesiones: 5

Duración: 10 horas
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Sesión 1: Autoestima

Contenidos

 ¿Qué es la autoestima?

 Elementos de la autoestima.

 Beneficios de una autoestima alta.

Materiales

 Hojas.

 Bolígrafo.

 Serie XXXHolic capítulos 14 y 15 (duración 40 min.)

 Cañón.

 DVD.

Descripción del material

Los capítulos de XXXHolic narran la historia de dos gemelas, cuya mayor 

diferencia es que una siempre es muy insegura por las palabras de su hermana, 

convirtiéndola en una persona con una autoestima bastante baja. El protagonista 

de la serie al conocerlas se percata de la problemática, por lo que decide 

acercarse un poco más para poder ayudarlas a mejorar su situación; no 

obstante, el poder darle una solución a ello no será tan fácil pues será la joven 

quién elija si cambia o sigue de la misma manera.

162



Actividades de enseñanza-aprendizaje

El docente preguntarán a los alumnos cuáles son sus conocimientos sobre la 

autoestima para así realizar una breve explicación de los elementos que la 

conforman y que ellos desconocen o aún no tienen claro.

Después se les pedirá que de manera personal en una hoja evalúen del 1 al 10 

cada uno de los siguientes aspectos: Calificar del 1 (mínima) al 10 (máxima).

a) Mi facilidad para poner límites (lo que se conoce como pintar mi raya) y decir 

NO.

b) Tengo confianza en mí mismo.

c) Mi capacidad para dar y recibir en el mismo grado.

d) Mi habilidad para defender mi verdad y mantener mi integridad.

e) Mi capacidad para expresar lo que siento de una manera asertiva (en 

contenido y a tiempo).

f) Tengo sentido de respeto para conmigo mismo.

g) Aceptación de mi cuerpo.

Es importante mencionarles que la evaluación es un número arbitrario que 

simboliza aproximadamente la situación de cada uno en el momento del 

ejercicio, también aclarar que en el caso de haber dos aspectos a evaluar en 

una misma frase se sacará un promedio, por ejemplo: si en mi capacidad de dar 

se ponen 10 y en la de recibir 0, entonces su evaluación para esta frase será de 

5. Al terminar cada alumno elegirá una persona con la cual compartir su 

autoevaluación, comentando porqué se pusieron esa calificación e identificando 

en cual punto obtuvieron mejor calificación y en cual menor. Al finalizar se 

comentará en plenaria ¿Qué les dejó el ejercicio? ¿Cuál fue su experiencia al 

realizarla? ¿Les costó trabajo redactar algunas? y ¿Piensan que la actividad 

tiene relación con el tema que se está viendo?

Para identificar si el alumno adquirió los conocimientos necesarios sobre el tema 
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se visualizarán dos capítulos de  XXXHolic, en donde individualmente en una 

hoja los alumnos analizarán la problemática que ahí se presenta e identificarán 

¿cómo es el autoestima de los personajes centrales? y ¿cuáles son las 

consecuencias de poseer ese tipo de autoestima desde un plano real? Además 

a partir de lo visto plantearan una opción de cómo podrían mejorar su propia 

autoestima.

Sesión2: Significado de las relaciones de amistad

Contenidos

 ¿Qué es la amistad?

 Tipos de amistad.

 Reciprocidad y abuso de la amistad.

Materiales

 Hojas.

 Bolígrafo.

 Serie One Piece capítulos 2-3 y Naruto capítulos 4-5 (duración 20 min 

c/u)

 Cañón.

 DVD

Descripción del material

Los dos capítulos de One Piece  narran la historia de Luffy, un joven que desea 

convertirse en el rey de los piratas. No obstante eso no será tan sencillo pues en 

el camino se encuentra con su primer enemigo, quien está reteniendo a un 
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cazador de piratas sólo porque protegió a una familia; así que Luffy decide ir a 

rescatarlo a cambio de que se le una en su travesía.

El segundo anime, aborda la temática de los exámenes para convertirse en 

ninjas de la aldea de la hoja, en donde tres estudiantes que no se llevan muy 

bien deben pasar la prueba de su profesor para ser aceptados como genins. Así 

que tienen que demostrar sus habilidades para lograr pasar, ya que su 

examinador nunca ha aprobado a ningún equipo.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje

El docente iniciará la sesión con la pregunta ¿Qué es la amistad? para que se 

realice una lluvia de ideas por parte de los alumnos de lo que creen qué es y lo 

que la conforma. Con la información obtenida se creará el concepto en concreto 

de la misma para después por parte del docente, realizar una explicación de los 

tipos de amistad que los adolescentes pueden llegar a formar y cómo debe ser.

Previamente el docente dejará a sus alumnos la tarea de ver dos animes (One 

Piece y Naruto), con los cuales se realizará la siguiente actividad: los alumnos 

formarán equipos de 6 personas y a partir de la información dada en clase 

analizarán el contenido que vieron en las animaciones, dando respuesta a estas 

preguntas: ¿Qué concepto de amistad se tiene en cada una de las animaciones? 

¿Qué aspectos de la amistad de los vistos en clase sí se cubren en esas 

relaciones? ¿Dentro de la historia hubo algún beneficio por establecer dicha 

amistad? ¿Qué tan importante es mantener una amistad con las demás 

personas? ¿Qué cosas positivas les puede dejar una buena amistad?

Por último a través de lo visto en clase y la animación realizarán por equipos de 

5 personas un listado de lo que no debe de haber en una amistad 

fundamentando cada uno de sus argumentos.
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Sesión 3: Relaciones sentimentales  

Contenidos

 Significado de tener una pareja.

 Diferencia entre amor y atracción física.

 Los diferentes significados de la pareja en distintas etapas de la vida de 

los seres humanos.

Materiales

 Pizarrón.

 Grabadora.

 Canciones: Brightdown de D Gray man, Lágrimas negras de NANA y Ser 

tu chica de Elfen Lied (en audio e impresas).

Descripción del material

Los audios tienen una duración de 4 a 5 minutos como máximo y describen tres 

tipos de historias de amor, que van desde la resignación, la desvalorización de la 

persona, hasta el hundimiento de la depresión a causa de éste.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

La sesión empezará con la pregunta ¿Qué es el amor de pareja? A partir de lo 

que contesten los alumnos el docente ira agregando la información que no se 

haya mencionado o en determinado caso aclarando las dudas que vayan 

surgiendo. Después de resolver la pregunta, se formarán equipos de 4 personas 

para que en una hoja escriban las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué 

significa tener una pareja? ¿Cuáles son las actitudes que ambos deben tener 
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con el otro? A partir de lo que cada equipo haya analizado, el docente y los 

alumnos crearán en el pizarrón un listado de los elementos que conforma el 

tener una pareja, realizando una tabla en la que se escriban las actitudes de la 

mujer hacia el hombre y viceversa, para hacer notar al alumno que las 

relaciones de pareja son igualitarias. 

Al terminar la activad, el docente explicará los significados que tiene la pareja en 

las diferentes etapas del ser humano (en la adolescencia, en la edad adulta, en 

la tercera edad) para que los alumnos vayan formándose una idea clara de lo 

que es tener una pareja a esta edad. Para concluir la sesión, los alumnos 

escucharán tres canciones de las cuales de manera individual analizarán la 

situación que se narra y describirán los sucesos que se cuentan, realizando a su 

vez una crítica de lo que piensan sobre las mismas, tomando como base lo que 

se abordó en clase y dando una posible solución a la problemática que se 

plantea en cada una de ellas.

Sesión 4: Relaciones sexuales

Contenidos

 Infecciones de trasmisión sexual.

 Métodos anticonceptivos.

Materiales

 Laptop.

 Cañón.

 Presentación Power Point de las infecciones de trasmisión sexual.
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 Manga de NANA Vol. 5 (182 páginas)

Descripción del material

El manga a utilizar se centra en la historia de dos chicas llamadas Nana, cada 

una de ellas con un romance problemático porque los chicos que les atraen 

pertenecen a una famosa banda, por lo que el simple acercamiento es bastante 

complicado. Por un giro de la historia logran acercarse a ellos, así que su 

relación puede llegar a consolidarse o convertirse en una simple aventura.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

A través de una presentación Power Point el docente explicará las diferentes 

infecciones de transmisión sexual que existen comúnmente y sus formas de 

contagio, mencionando sus síntomas, así como la forma de detectarlas y 

tratarlas. Seguido de la exposición de los métodos anticonceptivos que pueden 

llegar a utilizar para prevenir dichas enfermedades. Al terminar la exposición se 

abrirá una breve sesión de comentarios y dudas para que los alumnos puedan 

externar las inquietudes que les hayan generado los temas en general, así como 

los conceptos que no les quedaron claros

Previamente el docente dejará la lectura del manga de NANA tomo 5 a los 

alumnos, del cual durante la clase al concluir la ronda de dudas, de manera 

individual analizarán los siguiente aspectos: ¿Qué lleva a las protagonistas a 

tener relaciones sexuales? ¿Creen que era una decisión adecuada? ¿Por qué? 

Después reflexionarán y comentaran sobre qué tan apegada puede ser la 

historia a su realidad y si estuvieran en el lugar de las protagonistas ¿tomarían 

las mismas decisiones? argumentado el porqué de su decisión.

Sesión 5: Derechos sexuales
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Contenidos

 Derechos sexuales.

Materiales

 Derechos sexuales impresos.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

El docente dividirá a los alumnos en equipos y repartirá un cierto número de 

derechos para que los expongan ante sus compañeros (el numero variara 

dependiendo de los equipos que se formen) de la manera que ellos deseen ya 

sea a través de una representación, una exposición o por medio de dibujos 

elaborados en la clase.

En cada exposición el docente apoyará con la información que los alumnos no 

hayan explicado o en dado caso si surgen dudas respecto al tema. Al finalizar 

las exposiciones los alumnos (aún en equipos) elegirán una canción o una 

película que conozcan, para identificar dentro de lo que narran ¿en qué 

momento se está cumpliendo o trasgrediendo algún derecho sexual?, explicando 

la situación que se presenta en dicho medio. Por último, de manera individual 

realizarán una reflexión sobre el porqué es adecuado el que existan estos 

derechos, dando un ejemplo de una situación en donde podrían aplicarlos así 

como mencionar la importancia de que ellos los conozcan.

Tema III. Diversidad, respeto, solidaridad y equidad

Objetivo general: Incentivar a los alumnos a pensar en la forma de relacionarse 

con otros  a través del respeto y la solidaridad sin descalificar a los demás por 

ser diferentes.

Número de sesiones: 5

Duración: 10  horas
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Sesión 1: Sexo y género

Contenidos

 Sexo  biológico.

 Género.

 Perspectiva de género.

Materiales

 Hojas.

 Bolígrafo.

 Manga Lovely Complex Vol. 3 (122 páginas)

Descripción del material

El manga aborda la historia de la nueva alumna llamada Seiko que termina 

enamorándose de Otani, quién aún sigue con sus problemas en relación a su 

estura, por lo que con la llegada de esta chica la vida del protagonista cambia un 

poco. El problema empieza cuando descubre que es un chico, que le gusta 

vestirse de mujer porque el mismo se considera una.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
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El docente comenzará con una explicación sobre la diferencia entre el sexo 

biológico y género haciendo énfasis en la cuestión cromosómica, gonadal y 

genital. Se aplicará una dinámica en la que piensen en un momento de su 

infancia y recuerden que les han dicho sobre cómo ser niño o niña, todo lo que 

recuerden lo escribirán en una hoja, un lado será para escribir lo de niña y el otro 

lo de niño, poniendo boca arriba con el que más se identifiquen. Al terminar 

todos compartirán lo que escribieron y mencionarán la emoción o sentimiento 

que les vino al hacer la actividad.

Se les dejará a los alumnos la tarea de leer el manga de Lovely Complex Vol. 3 

para que al finalizar la actividad anterior identifiquen a que sexo y a que género 

pertenecen los personajes, así como un análisis sobre las implicaciones que 

pueden tener en su vida cotidiana por un problema de identificación de género; 

además escribirán una crítica sobre lo que ellos pudieron apreciar en la historia 

dando una opinión de cómo ven la situación que se presenta en el manga.  

Sesión 2: Equidad de género

Contenidos

 Estereotipos.

 Equidad de género.

Materiales

 Hojas.

 Bolígrafo

 Serie: La rosa de Versalles capítulo 1(duración 24 min.)
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Descripción del material

La rosa de Versalles narra un poco de la vida de Oscar François, quien desde su 

nacimiento es criada para ser un varón. Al cumplir 14 años su padre pretende 

que se convierta en guardia de la realeza, pero a ella no le parece proteger a 

una mujer, sobre todo cuando tiene que demostrar las habilidades que posee. 

Sin embargo, después de reflexionarlo acepta con la firme convicción de que lo 

hará a su manera.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

La sesión iniciara con la visualización en clase de un capítulo de La rosa de 

Versalles, al terminar el docente dará una breve explicación sobre qué son los 

estereotipos, mencionando los más destacados en la actualidad y su relación 

con la equidad de género. 

Después de la explicación se abrirá un debate sobre lo que observaron dentro 

de la serie, ¿Cuál es el rol que desempeñó la protagonista dentro de la historia? 

¿Era correcta la decisión que tomó el padre en relación a su crianza? ¿Por qué? 

¿Piensas que en la actualidad las problemáticas de diferencias de género 

todavía existen? ¿Qué hubieran hecho en una situación similar en esta época?

Los alumnos a partir del debate y los conocimientos adquiridos realizarán un 

breve ensayo de la importancia de la equidad de género y como los estereotipos 

pueden influir en su vida cotidiana, argumentándolo con ejemplos que 

encuentren en su entorno.  

Sesión 3 y 4: Los adolescentes ante la diversidad.

Contenidos
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 Respeto y solidaridad ante las diferencias físicas y personales. 

 Aprender de las diferencias.

Materiales

 Hojas.

 Colores.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

Dentro de esta sesión debido al peso de los contenidos se encontrará dividida en 

2 partes la primera enfocándose primordialmente a la realización de la actividad, 

mientras que en la segunda se hará un rescate del trabajo que se realizó 

previamente vinculando la investigación de los alumnos, la actividad y su 

experiencia para así poder explicarles la importancia de estos temas.

Previamente el docente dejará la tarea de investigar los elementos básicos para 

la convivencia social, con la cual en el salón de clases se desarrollará la 

siguiente actividad: el profesor enumerará del 1 al 6 a los alumnos, formando 

equipos de cada número respectivamente, es decir, todos los del 1 son un 

equipo, los dos y así sucesivamente. La consigna de trabajo a desarrollar es que 

entre todos los integrantes creen una comunidad, la cual debe tener un lugar 

donde establecerse, un nombre, un lenguaje, forma de gobierno, las normas que 

lo rigen y sus actividades productivas. Todos estos elementos deben ser 

inventados no pueden elegir cuestiones ya existentes, sin embargo tienen la 

opción de tomarlos como base para crear algo nuevo, además al ser los 

fundadores de dicha comunidad serán sus gobernantes, por lo tanto decidirán 

qué rol desempeñarán cada uno a partir de sus propias habilidades. Al final cada 

uno de los equipos pasara al frente a explicar a sus demás compañeros su 

trabajo, el cual deberá contar con dibujos que ilustren su explicación.

Por último, de manera individual los alumnos realizarán un breve ensayo que 

estará dividido en dos partes, en la primera narrarán su experiencia en la 

actividad ¿Les fue difícil trabajar con personas distintas? ¿Hubo conflictos para 
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ponerse de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué te dejó esta actividad? Mientras que en la 

segunda parte desarrollarán brevemente lo que han aprendido de los demás a lo 

largo de su vida, incluyendo la convivencia con sus otros compañeros en la 

actividad; este escrito será discutido en la segunda sesión donde el profesor 

dará una breve explicación sobre el tema, así como la vinculación de las dos 

actividades, haciendo coparticipes a los alumnos con su experiencia en ambas.

Sesión 5: Actitudes que deterioran y obstaculizan la convivencia igualitaria y 

justa

Contenidos

 Etnocentrismo. 

 Discriminación. 

 Exclusión por condición social

Materiales

 Imágenes de discriminación.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

En esta sesión el docente dará una explicación sobre lo qué es la discriminación, 

los elementos que la conforman y los tipos de discriminación que se dan 

comúnmente, apoyándose de imágenes relacionadas al tema.

Al terminar con la exposición los alumnos formarán equipos de 7 personas a los 

que se les asignará una forma de discriminación, la cual tendrán que representar 
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y sus compañeros deben identificar. Asimismo crearán una propuesta para tratar 

de eliminar la discriminación que les tocó actuar, pensando en los diversos 

sectores de la sociedad (escuela y familia), la cual al final explicarán ante el 

grupo.

Por último el docente realizará el cierre de la sesión preguntándoles a los 

alumnos sobre la importancia del conocimiento de estos temas, así como que 

tanta factibilidad hay de que sus propuestas puedan ponerse en marcha.

Tema IV. Los adolescentes ante situaciones que enfrentan en los ámbitos 

donde participan.

Objetivo general: Que el alumno identifique los factores que ponen en riesgo su 

calidad de vida en los ámbitos donde participa, derivándolo a actitudes que 

favorezcan a su desarrollo.

Número de sesiones: 7

Duración: 14  horas

Sesión 1: Trastornos alimenticios
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Contenidos

 Anorexia.

 Bulimia.

 Obesidad.

Materiales

 Hojas.

 Bolígrafo.

 Libro Segunda estrella a la derecha de Deborah Hautzig (176 páginas)

Descripción del material

El libro describe la historia de Margolee quién poco a poco desarrolla el 

problema de la anorexia, teniendo que ocultarlo a sus padres. En este texto se 

pueden observar los problemas y consecuencias de sufrir algún trastorno 

alimenticio.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

El docente con anterioridad dejará a los alumnos investigar cada uno de los 

trastornos alimenticios que existen. Dentro de la sesión se revisará lo que 

leyeron para realizar una discusión en plenaria donde se analizarán los 

siguientes puntos: ¿Cuál es el trastorno de la chica? ¿Qué la impulsa a tomar 

esas decisiones? ¿Es válido? De manera general ¿Cuáles son las causas que 

pueden derivarlos a estos trastornos? Si la historia no hubiera seguido esa línea 

¿podría haber caído en otro trastorno? 

Al cerrar la discusión, el docente a partir de lo que investigaron los alumnos 
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realizarán una lluvia de ideas con la que harán un cuadro de tres entradas, 

donde se escribirán los aspectos más importantes que conforman a cada uno de 

los trastornos, así como sus consecuencias. Para finalizar la sesión por equipos 

de 4 personas crearán una breve historieta de extensión libre que concientice a 

los adolescentes sobre estas problemáticas.

Sesión 2: Adicciones

Contenidos

 ¿Qué es una adicción?

 Síntomas de una adicción.

Materiales

 Serie XXXHolic, capitulo 6 (duración, 20min.)

 Hojas.

Descripción del material

En este capítulo se narra la historia de una mujer que está obsesionada con 

estar conectada al Internet, por lo que no puede cuidar bien de su bébe y de su 

esposo, así que le pide ayuda a Yuuko para que deje su obsesión. Al ver la 

situación por la que está pasando Yuuko accede; sin embargo, la cuestiona por 

el porqué desea terminar con su adicción.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

Se iniciará la sesión con la exposición por parte del docente de lo que es una 

adicción y los síntomas que la conforman para después ponerles a los alumnos 

177



un capítulo de la serie XXXHolic con la cual reflexionarán si esa es una adicción, 

¿Qué otros tipos existen? ¿Por qué los jóvenes se hacen adictos? ¿Cómo los 

afectan éstas adicciones? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? dando ejemplos 

de las que se pueden presentar en esta etapa.

Al  terminar la actividad los alumnos de forma individual realizarán una propuesta 

en donde elijan algunas de las adicciones que se mencionaron en clase y cómo 

disminuirlas.

Sesión 3: Alcoholismo

Contenidos

 Etapas del alcoholismo.

 Padecimientos del alcoholismo.

 Consecuencias personales y sociales.

Materiales

 Audio reflexión: Una historia real (duración, 4 min.)

 Tarjetas de afirmaciones.

 Pelota pequeña.

 Grabadora.

Descripción del material

Este audio narra la historia de una chica que desobedece las reglas de sus 

padres al ir a una fiesta sin su consentimiento, en la que su novio comienza a 

beber, por lo que al no sentirse a gusto la joven le pide que la lleve a su casa, 
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terminando en un choque automovilístico a causa de su estado de ebriedad.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

El docente pedirá al grupo que formen equipos de 10 integrantes, a cada uno se 

les dará un juego de tarjetas de afirmaciones que pondrán en forma circular para 

que cada quien pueda tomar alguna cuando le toque su turno. 

Las frases para hacer las tarjetas son:

a) El alcohol no es una droga...

b) La tolerancia ("aguante") significa que la persona no se hará alcohólica...

c) Mezclar bebidas o salir al aire emborracha...

d) Beber cerveza no emborracha...

e) El alcohol estimula sexualmente...

f) El alcoholismo es una enfermedad de viejos...

g) Los alcohólicos son los que beben diariamente...

h) Tomar café o mojarse la cabeza baja la borrachera...

i) El alcohol sirve para hacer amistades...

j) Sin alcohol, no hay fiesta o festejo...

La ronda iniciará cuando un compañero lance la pelota a uno de los integrantes 

solicitando que tome una de las tarjetas y la lea, poniendo en discusión la 

afirmación, en cada caso se preguntará qué piensan de la respuesta dada 

anotando las principales respuestas de los equipos en el pizarrón de todas las 

afirmaciones. Al terminar la ronda el profesor ira desmitificando cada una de las 

respuestas de los alumnos para alejar sus dudas basándose en el cuadro 

siguiente:

Cuadro de respuestas de creencias
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 El alcohol no es una droga... Si lo es, 
pues modifica las funciones del 
organismo, especialmente del sistema 
nervioso central del que dependen 
pensamientos, emociones y conductas. 
Además, puede producir dependencia o 
adicción.

 El alcohol estimula sexualmente... Es 
falso, aunque de entrada el alcohol 
desinhibe y ayuda a atreverse a hacer 
cosas, finalmente es un depresor del 
sistema nervioso que disminuye las 
sensaciones. Es una de las causas más 
frecuentes de disfunción eréctil 
(impotencia).

 La tolerancia ("aguante") significa que
la persona no se hará alcohólica... Es al
revés, este es un dato de riesgo que
habla de que el cerebro se está 
adaptando a la droga.

 El alcoholismo es una enfermedad de 
viejos... La mayoría de los alcohólicos son 
personas jóvenes en edad productiva. De 
hecho puede afectar desde la 
adolescencia.

 Mezclar bebidas o salir al aire
emborracha... El papel de estos factores 
no es considerable, lo que realmente
emborracha es la cantidad de alcohol y la    
velocidad en que se bebe.

 Tomar café o mojarse la cabeza baja la 
borrachera... Lo único que realmente la 
baja es la eliminación gradual del alcohol 
del organismo, lo que implica forzar el 
trabajo del hígado.

 Beber cerveza no emborracha... Con 
frecuencia no se piensa en esta bebida 
como alcohólica. Si bien su absorción en 
el estómago es un poco más lenta, si se 
bebe en suficiente cantidad emborracha.

 El alcohol sirve para hacer amistades...
En realidad lo que se crean son 
complicidades en torno a la botella; la 
amistad tiene otros elementos a 
considerar.

 Los alcohólicos son los que beben 
diariamente...La mayoría de los 
alcohólicos, en las fases iníciales e 
intermedias del proceso beben 
abundantemente los fines de semana y 
conservan escuela y trabajo, aunque con 
costos crecientes en estas áreas, así 
como en lo emocional y familiar.

 Sin alcohol no hay fiesta o festejo...
Muchas fiestas y festejos en su origen no 
implicaban consumo de alcohol. Los 
valores consumistas que manipulan a 
través de los medios sobre todo a los 
jóvenes deben ser cuestionados, así como 
la imaginación para divertirse y convivir sin 
que el alcohol sea el centro de toda 
reunión social.

Al finalizar la explicación se les pondrá a los alumnos una audio reflexión, de la 

cual realizarán un pequeño escrito de no más de una cuartilla sobre lo que les 

dejó la actividad, así como lo que pensaron al escuchar la historia.

Sesión 4: Tabaquismo
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Contenidos

 Tabaquismo.

 Etapas del tabaquismo.

 Repercusiones en el organismo.

Materiales

 Pizarrón.

 Hojas.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

Previamente se les dejará la tarea de investigar las causas de esta adicción en 

los jóvenes y las consecuencias  desde lo personal, lo familiar y lo social.

El profesor dará una breve introducción del tema a través de una lluvia de ideas 

de lo que conocen los alumnos sobre esta adicción, al mismo tiempo se realizará 

un cuadro en el pizarrón sobre las causas y consecuencias donde los alumnos 

aportarán lo que investigaron. Después por equipos de cuatro integrantes 

realizarán una propuesta en la que describan cómo hacer que los jóvenes no se 

vuelvan adictos a esta sustancia y al terminar pasarán al frente a explicarla por 

medio de carteles o dibujos.

Sesión 5: Drogadicción

Contenidos

 Tipos de drogas.

181



 Consecuencias del consumo de drogas (fisiológicas, psicológicas y 

sociales).

 Identificación del consumo de drogas.

Materiales

 Pizarrón.

 Hojas.

 Videos antidrogas (duración 1 min y 6 min respectivamente)

Descripción del material

Ambos videos realizan una descripción de casos sobre el uso de diferentes 

drogas, así como las consecuencias de las mismas. Dichas historias son 

narradas por jóvenes que experimentaron el uso de drogas y realizan una 

recreación de sus historias.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

Previamente se les dejará la tarea de investigar las causas de esta adicción en 

los jóvenes y las consecuencias desde lo personal, lo familiar y lo social.

El profesor realizará una breve introducción del tema abordando lo qué son y los 

tipos que existen, a través de una lluvia de ideas de lo que conocen los alumnos 

sobre las drogas. Después se visualizará un primer video del cual en su 

cuaderno anotarán que les pareció, de qué trató cada una de las historias y si 

creen que eso podría pasarles.

Al terminar con esa actividad el docente pedirá a los alumnos que le digan a 

partir de lo que investigaron cuáles son las consecuencias del consumo de 

drogas, anotándolas en el pizarrón dividiéndolas en fisiológicas, psicológicas y 

sociales; después continuarán con la trasmisión de un segundo video, del cual 

identificarán el tipo de consecuencias de cada caso. Como una tarea extra se les 

dejará a los alumnos por equipos de 3 a 5 integrantes realizar un corto de no 
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más de 4 minutos en el que expliquen algunos de los siguientes aspectos: ¿qué 

son las adicciones? Tipos de adicciones, formas de prevenirlas y daños que 

causan. Tiene la opción de elegir sólo uno de estos o pueden integrar alguno 

nuevo.

Sesión 6: ¿Qué es la violencia?

Contenidos

 Definición de agresividad y violencia.

 Características de la violencia.

 Fases de la violencia.

 Tipos y modalidades de la violencia.

Materiales

 Imágenes de los tipos de violencia.

Actividades de enseñanza-aprendizaje

La sesión iniciará con la pregunta hacia los alumnos ¿qué entienden por 

violencia? A partir de lo que contesten el docente ira explicando cada uno de los 

elementos que la conforman para seguir con los tipos de violencia, apoyando su 

explicación en imágenes sobre el tema, además pedirá a los alumnos más 

ejemplos aparte de los que él mostró.

Al terminar con todos los contenidos sobre la violencia se realizará una actividad 

de interpretación en la que los alumnos por equipos de 5 a 7 integrantes, se les 

asignarán al azar uno de los tipos de violencia el cual tendrán que identificar sus 

demás compañeros. Para cerrar la sesión se les pedirá a los alumnos aún por 
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equipos que hagan un listado de los tipos más comunes de violencia que se 

presentan en la escuela, la familia y en la calle, dando tres ejemplos de cada 

uno.

Sesión 7: Violencia intrafamiliar

Contenidos

 Causas de la violencia intrafamiliar.

 Consecuencias de la violencia.

 Instituciones que apoyan a víctimas de violencia.

Materiales

 Manga Karekano, capítulo 69 (23 páginas)

Descripción del material

En este manga se cuenta el pasado de Soichiro, quien sufrió de abusos por 

parte de su madre al ser golpeado y abandonado; por lo que en la actualidad 

tiene conflictos por todo lo que vivió durante su infancia. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje

En esta sesión el docente empezará explicando qué es la violencia intrafamiliar a 

través de la participación de los alumnos y lo que conocen del tema. Al definirla 

se realizará una actividad en la que de manera individual leerán el manga de 

Karekano e identificarán los tipos de violencia que se hacen presentes, así como 

su modalidad. Terminando la actividad se pedirá a los alumnos que compartan 

sus respuestas con los demás, para después entre todo el grupo vayan 

identificando cuáles son las causas y consecuencias de esta modalidad de la 
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violencia, mientras que el docente aportará aquellas que no se mencionen.

Para concluir la sesión, los alumnos por equipos de 3 integrantes investigarán 

previamente dos  instituciones que les brinden ayuda ante una situación de 

violencia, de la que destacarán  los siguientes elementos: nombre de la 

institución, dirección y servicios que ofrecen, las cuales compartirán al final de la 

sesión a través de una breve exposición de no más de 5 minutos.

Evaluación del Bloque.

 Realización de mapas mentales por subtema, los cuales se entregaran 

cada vez que termine un tema junto con una explicación de éste a través 

de un cuadro sinóptico. 

 Entrega del corto sobre drogadicción.

 Trabajo final: durante la última sesión se le pedirá al alumno que realice 

un ensayo de más de una cuartilla, en donde aborde dos de los temas 

que se vieron en clase de los cuales el primero será seleccionado al azar 

por el profesor, mientras que el segundo será de la preferencia del 

alumno. El ensayo deberá cubrir con los siguientes aspectos, nombre del 

tema, definición conceptual, ofrecer ejemplos y una opinión acerca de la 

relevancia que este puede tener en su vida cotidiana y escolar.

4.4.   Ventajas y desventajas de utilizar el anime en Formación Cívica 
y Ética I

Ante el análisis que se hizo en todo este proyecto hemos podido observar todo 

lo que nos aporta el anime desde el ámbito formal, también pudimos percatarnos 

de su adaptabilidad y flexibilidad a la hora de aplicarlo en el aula (claro como 

ejemplo de lo que podría ofrecerse). Para finalizar este apartado abordaré 

cuáles pueden ser las posibles ventajas y desventajas del uso del anime en la 

educación, y por lo tanto dentro de la asignatura de Formación Cívica y Ética I 

tomando en cuenta al docente como a los afectados de manera directa por 
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éstos.

Entre las ventajas que encontramos en el uso del anime como material didáctico 

existen tres ámbitos principales. En primer lugar por la cuestión del contenido, 

pues a pesar de ser series que narran una historia central para su uso educativo 

únicamente se toman los fragmentos que son útiles a los temas de una 

asignatura. Cabe destacar que su simple uso ya implica salir de la rutina del 

manejo típico del libro de texto o del pizarrón, le inyecta cierta vivacidad a la 

clase, puesto que se da un acercamiento a las actividades que suelen realizar 

los estudiantes en casa, como ver televisión o leer revistas, adecuándolas a un 

trasfondo educativo y hasta cierto punto de esparcimiento que logra salir de lo 

monótono, consiguiendo un grado de motivación que implica un mejor trabajo, 

un desarrollo más agradable de la clase, así como un entendimiento mayor de lo 

que se esté viendo.

En segundo lugar tenemos la cuestión de la imagen, que al ser vistosa y 

diferente a las caricaturas que acostumbra transmitir la televisión abierta 

provocan cierto interés para estar en contacto con estás, debido en gran medida 

a que el dibujo tiende a ser humanizado resaltando todo lo referente a las 

emociones desde un aspecto visual, es decir, hace visible lo que no siempre 

vemos (tal es el caso de los sentimientos) y por tanto, el acercamiento no se ve 

como una situación de retomar lo infantil, sino de aprender a reflexionar y 

observar de forma adecuada.

Y en tercer lugar está lo referente al lenguaje que puede ser múltiple, en otras 

palabras que a pesar de que maneja como su base al japonés con el doblaje 

podemos tener un acercamiento con el inglés, el  francés, el español de España 

e incluso con el de México, tanto oral como escrito, sobre todo cuando vemos 

que los idiomas se empapan de los regionalismos del lugar. Esa multiplicidad no 

se limita a esos tipos de lenguaje, sino también a todo lo que consiguen 

expresar las imágenes desde una perspectiva corporal hasta ambiental, que dan 

186



sentido a la trama que se maneja como una forma de comprender la temática y 

a la vez para que el espectador entienda su entorno.

Por lo anterior podemos añadir una cuarta ventaja, el tipo de soportes. Estos 

materiales poseen una estructura similar en relación a los que se usan 

actualmente por lo cual no pueden resultarle extraños al docente, apartando un 

poco aquella incertidumbre al no saber por completo como utilizar ciertos 

materiales para tomar ventaja de ellos. Asimismo los avances tecnológicos que 

se han dado permiten que su uso no se limite a un soporte específico e incluso 

si no se cuentan con las características necesarias para que estén presentes,  

siempre está su forma más rudimentaria para su aplicación.

Ahora retomando lo de la expresividad del material tenemos que uno puede 

abordar una misma temática desde varios planos, el auditivo, el escrito y/o el 

audiovisual adecuándose a las necesidades que exigen los alumnos, apoyando 

la idea de que cada quien aprende de formas distintas y aportando algo de 

flexibilidad al área en cuestión, pues pocas veces encontramos materiales que 

permitan ver un mismo contenido dentro de estos tres rubros que son 

importantes no sólo para un mejor entendimiento, sino que el uso de cada uno 

de ellos dan la apertura a que el alumno pueda desarrollar ciertas áreas que no 

siempre trabaja.

Del mismo modo el manejo de ciertos temas tiende a resaltar otro tipo de visión 

y que no necesariamente va ligada a lo que se piensa en nuestro país, no 

obstante eso ayuda a plantear ciertos debates en los cuales se llegan a aceptar 

dichas ideas o en dado caso rechazarlas; pues al no ser algo creado en México 

la ideología que hace notar en sus historias deja ver lo que piensan otras 

personas, tomando en cuenta como algo natural temas que aquí crean 

controversia, manejando los aspectos del respeto y la tolerancia ante todas las 

cuestiones, con ello los adolescentes pueden ser capaces de desarrollar una 
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forma distinta de ver su entorno, reafirmando la idea que no por ser diferente es 

malo o criticable.

Por otra parte, laborar en Secundaria significa enfrentarse con la etapa más 

difícil y compleja para el ser humano, que a pesar de que el docente ya la vivió 

eso no quiere decir que conoce por completo lo que piensan y desean sus 

alumnos, pues aunque se hable de un ambiente en el que el profesor dé la pauta 

para que el estudiante se acerque a tratar sus preocupaciones y por tanto sus 

intereses siempre hay una barrera entre ellos que los limita, dejando de lado ese 

aprendizaje mutuo que pueden experimentar. A partir del uso de estos 

materiales podemos ir mejorando dicha relación para abrir paso a una 

comunicación entre ambas partes, a través de las historias que manejan los 

materiales y la posible identificación que lleguen a conformar tanto el docente y 

el alumno. 

Ahora bien, dentro de la asignatura de Formación Cívica y Ética I hay una 

apartado dedicado exclusivamente a los alumnos que sobrellevan la etapa de la 

adolescencia, explicando sus derechos, la forma en que se relacionan y su 

sexualidad, pero ¿en qué momento se acercan realmente a lo que les sucede? 

Teóricamente se aborda todo lo necesario para que estén informados, pero su 

trasfondo (en cuestión de sus intereses) es lo que más se debe trabajar para 

sacar a flote sus preocupaciones y no provoquen situaciones conflictivas a 

futuro. Es ahí donde ésta propuesta entra en acción, ya que el contenido al no 

ser un material prefabricado muestra la realidad que viven muchos alumnos, 

desde una perspectiva externa sobre lo que pasa a su alrededor (cómo los ve la 

sociedad) y a la vez interna (qué sienten y piensan) tomando en cuenta los que 

les atrae, manejando conceptos de música, moda e incluso de formas de 

pensar; en otras palabras llegan a reflejar de una manera más abierta sus 

inquietudes. 

Otra de las ventajas a destacar es que su uso no se limita al docente, pues el 
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propio alumno puede manejarlo sin dificultad, además de que la aplicabilidad se 

haya dirigida tanto a trabajar de forma individual, en pequeños y grandes grupos, 

como una manera de rescatar diferentes perspectivas y empezar a que se 

conozcan un poco más entre ellos, sin olvidar que es una forma de confrontar 

sus puntos de vista con los de los demás.

El utilizarlo específicamente dentro de esta asignatura permite que haya una 

preparación previa a su siguiente grado escolar en donde realizarán un análisis 

de los mensajes que ofrecen los medios de comunicación, pues si en dado caso 

empiezan a tener un acercamiento con ellos desde mucho antes con esta 

postura de análisis, cuando vuelvan a revisarlos les será más sencillo identificar 

lo que se les pide y en determinado momento el docente podrá abordar muchos 

más contenidos de los que había planteado.

Como una de sus mayores ventajas encontramos que estos materiales permiten 

que el alumno logre identificar otras cuestiones aparte de los temas que se están 

analizando, es decir, debido a que el contenido de la serie en cuestión es 

fragmentado, los elementos a rescatar pueden ser ilimitados dependiendo del 

propio receptor y su capacidad de observación de los sucesos, las imágenes y 

las emociones.

Ante los beneficios que ofrece la utilización del anime como un material 

didáctico, también encontramos algunas desventajas que se encuentran en su 

aplicación y entre las que destacan las siguientes. Es verdad que dicho material 

nos ha demostrado los beneficios que puede aportar al campo áulico, pero el 

problema de estar dentro del ámbito educativo no recae en un simple hecho de 

funcionamiento por parte de éste, sino en una cuestión de aceptación por los 

propios docentes. Si bien el anime tiene una inmensidad de contenidos, ¿cómo 

puede hacer el profesor para conocerlos o identificarlos sobre todo si no posee 

una actitud crítica de los medios? Estamos de acuerdo que el docente tiene 
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cotidianamente un acercamiento con la televisión o incluso con diferente medios 

tecnológicos, pero no por ello podemos afirmar que ha desarrollado una actitud 

de crítica o de análisis ante éstos, así que si en determinado momento se piensa 

en ésta propuesta como algo factible sería necesario pensar que el profesor 

debe tener la habilidad de observar a los medios como el anime de una forma 

objetiva, crítica y analítica para poder llevar a cabo los planteamientos de la 

propuesta.

Igualmente, el uso de éstos implica dedicar un tiempo tanto para su planeación, 

búsqueda y revisión, por lo que el docente puede pensar que ésta es una tarea 

extra a su ya estresante trabajo, así que el realizarlo no se le presenta como una 

opción. Está claro que la problemática se suscita cuando él no se encuentra 

preparado para afrontar dicho material que le exige un tiempo mayor de análisis 

que muchos otros. Ahora bien, si en dado caso se logró lo anterior todavía 

queda un elemento más a resaltar y es el tiempo que se piensa emplear para su 

aplicación en clase, pues cabe la posibilidad de que la sesión llegue a alargarse 

por las discusiones o debates que se planteen impidiendo la continuación de la 

clase o en dado caso retrasando los demás contenidos.

De esta forma se puede apreciar que para poder llevar al anime y  sus diferentes 

vertientes dentro del aula se tienen que desarrollar ciertas habilidades de 

observación y análisis, para que de esta manera, por una parte el docente se 

convierta en un conocedor de lo que implica el anime (sin llegar a convertirse en 

un especialista) y al mismo tiempo tenga la capacidad de identificar las 

necesidades del campo educativo. Sin estas dos características será difícil el 

manejo del anime como material didáctico y no por una dificultad técnica, sino 

por un desconocimiento de la estructura del recurso. 

Además de esto no podemos negar que hay otro tipo de problemáticas que 

pueden llegar a presentarse haciendo que los obstáculos se acrecienten y 

dejando a la situación anterior como un peldaño no tan difícil de superar, a lo 
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que me refiero es que aun cuando se dé un conocimiento total del anime y de 

los contenidos educativos que aporta, se debe tener una mentalidad totalmente 

abierta para su utilización por las temáticas que aborda, la forma en que lo hace 

y como las presenta, ya que hasta cierto punto resultan ofensivos para las 

personas que no comulguen con la misma visión que se plantea, generándose 

una barrera entre el material y el docente. 

Pensándolo desde dos ámbitos tenemos primero, al docente que se encasilla en 

materiales educativos que ya poseen desde su origen esa finalidad, y además 

está la situación de que el material que se le está ofreciendo rompe con todos 

esos estándares, destrozando el ciclo que venía siguiendo día a día. Ante esto 

es normal que aparezca una actitud de desconcierto así como de incertidumbre 

y rechazo. Por lo cual la actitud del profesor ya sea negativa o positiva, es lo que 

puede implicar el que se le dé un uso o rotundamente se le niegue el camino 

hacia el campo educativo.

Una más de las desventajas es que el alumno en vez de ver el contenido 

específico se vaya más por la historia central de la animación o el material en 

cuestión, desvinculando su objetivo principal en el área educativa. Ahora bien, si 

el docente no funge como guía del mismo la posibilidad de que éste ligue el 

contenido del material con lo que se está viendo en clase tiende a perderse. Por 

último, uno de los mayores obstáculos a mencionar es cuando los alumnos se 

muestran renuentes al trabajar con animaciones por ser éstas un símbolo de la 

infancia y al ser unos adolescentes que ya se sienten grandes pues el hacer que 

los observen puede implicar una actitud de arrogancia y de poca atención. 
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Conclusiones 

A partir de esta investigación he podido observar que el anime tiene un camino 

muy grande por recorrer, si se pretende usar como material didáctico en las 

aulas de nuestro país, sobre todo en un nivel básico en donde las reformas 

educativas, más que verse como un impulso hacia el mejoramiento del sistema 

educativo, son simples cuestiones de cambio o modas pasajeras para adaptar lo 

que está al día en otros lugares y llevarlo a nuestra educación.

Con lo que se planteó a lo largo de esta propuesta se ven reflejados algunos de 

los aspectos de la educación explorados por la Pedagogía y que deberían 

analizarse con mayor énfasis (como el manejo de contenidos en el aula). 

Cuando uno empieza a desentrañar cada uno de los elementos que componen 

al anime van apareciendo cuestiones que trabaja un pedagogo, tal es el caso de 

la realidad escolar y las diferentes problemáticas del fenómeno educativo a nivel 

social, económico e incluso político. Dichos escenarios pueden ofrecernos datos, 

situaciones y elementos con los que hay que trabajar día con día, para proponer 

nuevas teorías o principios que rijan la acción educativa de manera adecuada y 

así se obtenga un mayor desarrollo de la sociedad.

Si bien la educación Secundaria hoy por hoy es un escalón decisivo para los 

jóvenes ¿por qué no trabajar más duro para ellos? A pesar de que se diga 

mucho sobre nuevos programas para mejorar la forma de enseñar,  la realidad 

es que aún no han realizado un gran cambio, porque los niveles educativos no 

son los más adecuados y dan como resultado que los estudiantes no desarrollen 

un verdadero aprendizaje significativo. Sin embargo, al mostrar interés por las 

preocupaciones de los alumnos así como por la manera en que se desenvuelven 

en su vida cotidiana  nos permitirá saber que proponer dentro de la práctica 
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educativa; parte de esta idea es lo que hace que nazca una propuesta diferente 

que ayude no necesariamente a dar respuesta a todas las incógnitas y 

problemáticas, pero mínimo mejorará ciertas situaciones en la adquisición de los 

contenidos que se abordan en el aula.

En el anime hallamos un recurso didáctico con algunas potencias para 

brindarnos una oportunidad de éxito en la práctica áulica, no pensando 

únicamente en cuestiones arbitrarias y de burocracia, en las que imperan las 

decisiones personales, sino enfocándonos principalmente en las necesidades 

del estudiante y del profesor. Adentrándonos más a este argumento podemos 

decir que a pesar de que el anime o el manga no han sido avalados por ninguna 

institución, su aplicación ya es un hecho dentro de las aulas de Japón e incluso 

de México, donde la preocupación por mejorar la impartición de clases no se 

basa en centrarse en un material único, sino que el aprendizaje sea el optimo y 

conseguirlo a través de cualquier medio, es el objetivo. Tal es el caso de la 

enseñanza de idiomas o asignaturas como el Español o la Literatura, entre otras, 

que se dejan llevar por los contenidos de estas animaciones para mejorar su 

sistema de enseñanza en las clases.

Dentro del anime y sus vertientes tenemos cuestiones que hoy en día es 

imprescindible rescatar ante la oleada de violencia y corrupción en la que 

vivimos. Si la educación permitiera el acceso de las animaciones japonesas al 

nivel básico, como es la educación Secundaria, por fin estaría trabajando todo lo 

que se menciona en el currículum oculto sobre la reafirmación de actitudes y 

valores de nuestra sociedad. Asimismo lograría esa vinculación de temas entre 

las diferentes asignaturas, en donde se plantea que los contenidos de una 

materia deben interrelacionarse con las demás para que los alumnos vean la 

correlación que existe entra cada una de las disciplinas. 

Lo único a lo que apelo dentro de esta conclusión es que a pesar de encontrar 
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ciertas desventajas en la inserción del anime y sus vertientes, eso no quita su 

utilidad y que dichos obstáculos pueden ser superados a partir de una nueva 

visión que no se cierre a lo común, sea creativa y al mismo tiempo refleje el 

esfuerzo y la pasión por lo que se desea lograr. Si algo hay que expresar 

después de todo este escrito es que los contenidos que nos transmiten el anime 

o el manga  resultan interesantes, porque a través de sus historias y personajes 

orientan a la reflexión. Del mismo modo generan un estímulo en el ser ya sea 

positivo o negativo, pues evocan una gran gama de sentimientos y emociones 

dentro del ser humano.

Está claro que con su aplicación no se consigue un cambio en la educación a 

gran escala (aunque ese es el ideal que perseguimos), pues a pesar de ser un 

material educativo en donde los aspectos políticos y económicos se 

interrelacionan con mayor afinidad con los aspectos sociales, su uso siempre se 

verá determinado por los intereses individuales de la escuela o del docente. 

Aunado a lo anterior encontramos la postura de este último, quien de cierta 

manera (en ocasiones) ya se desarrolló en un sistema en el que la pasividad del 

sujeto era el objetivo. Entonces, si se busca un cambio de pensamiento y una 

postura crítica ¿cómo va a tomar las riendas del asunto? El docente debe 

percatarse de ello para poder actuar de la manera adecuada y después hacerles 

ver lo mismo a sus alumnos, pero ahí hayamos dos dilemas, uno relacionado al 

alumno y otro al sistema, el primero enfocado a cuando el alumno no quiere ser 

partícipe de ese cambio de pensamiento y el segundo referido a la misma 

institución que no proporciona las facilidades para llevar a cabo dicha acción 

debido a las normas ya preestablecidas.

De ahí que abordemos nuevamente el currículum oculto, el cual de manera 

implícita establece que la interrelación de un cúmulo de personas termina 

formando diversas problemáticas en cuanto a comunicación y transmisión de 

contenidos a tratar,  por esa razón, las relaciones que se forjan en la escuela 
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resultan a la vez difíciles y contradictorias. Por ello, el encontrar soluciones 

factibles para resolver problemas como: el comprender los contenidos o saber 

expresarlos, puede llegar a ser complicado más no imposible. De esta manera 

establecemos que es indispensable tomar en cuenta las teorías pedagógicas y 

la práctica educativa pues en el acto difieren bastante, ya que si se desea lograr 

una transformación real debemos realizar una interacción entre lo manifiesto 

(nuestras acciones)  y lo oculto (lo que decimos), en donde la práctica retome los 

elementos ya establecidos a lo largo del tiempo, sin dejar de lado las 

necesidades actuales de la sociedad. 

Desde un aspecto económico entorno a la educación tenemos claro que el 

propio Estado destina una mínima cantidad monetaria al campo educativo, a 

pesar de lo mucho que alardea sobre los mejoramientos y adquisiciones de 

nuevos y diversos medios educativos, por lo cual pensar en materiales 

didácticos que apoyen el aprendizaje y no tengan un  precio elevado es una idea 

que siempre se hace presente, sobre todo cuando el docente debe adquirirlos. 

Con lo anterior, retomo nuevamente la idea de que el anime puede pelear contra 

ésta situación debido al Internet, haciéndolo accesible para todos y por 

consecuencia a un bajo costo, pensando una vez más en la población con la que 

se está trabajando.

También hay que tomar en cuenta que somos una población a la cual le cuesta 

mucho aceptar los cambios y ni que decir de las formas de pensar distintas a las 

de nosotros, dando pie a que nuestra sociedad no avance únicamente por 

temores infundados. Hay que reflexionar constantemente sobre las metas a 

perseguir y hacia dónde vamos para así empezar a mejorar nuestra educación y 

el ser pedagogos nos habla de este estudio y descubrimiento en todo lo 

referente al campo educativo, por lo tanto comenzar a descubrir caminos hacia 

nuevas formas de solucionar los problemas educativos en general es nuestra 

tarea. 
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En este escrito se partió desde ese ideal para plasmar todo lo referente al uso 

de los materiales didácticos y hacer  un análisis que no sólo mostrara el 

panorama de la situación, sino que desembocara en el ámbito de descubrir 

terrenos que no han sido tan explorados y que están cerca de nosotros. El 

utilizar los medios (televisión, radio, periódico) y materiales (películas, pinturas y 

música diversa) que nos rodean nos convierte en seres inteligentes, pues 

buscamos siempre la funcionalidad de las cosas para el beneficio de muchos y 

no de una sola persona o con la finalidad de alcanzar un simple objetivo 

personal.

Es por esa razón, que el anime como un material didáctico dentro de la 

educación formal será factible siempre y cuando se deje de ver como 

animaciones dirigidas a un público infantil, y que los materiales que no son 

creados con una función educativa no pueden brindarle nada a la escuela. La 

misión aquí es enfocarnos en dar soluciones a las problemáticas actuales y no 

pensar en trivialidades que afectan a los estudiantes, pues además de ser la 

futura mano de obra del Estado, son seres humanos que de manera continua se 

desarrollan a partir de los aprendizajes que van adquiriendo. Si bien los 

conocimientos pueden encaminarlos hacia grandes logros, en ciertas 

circunstancias cuando no se lograron algunos aprendizajes (por ejemplo la 

argumentación) cabe la posibilidad de que se conviertan en personas 

autómatas, es decir, sólo se dedican a recibir órdenes. 

A partir de todo lo explicado con anterioridad, podemos establecer que en el 

anime y en el manga es posible encontrar diversos factores que los convierten 

en adecuados materiales de apoyo para la educación, no sólo en el ámbito 

escolar, ya que eso sería excluirlos de los diferentes tipos de educación (formal, 

no formal, informal y especial) e incluso de los diversos sectores donde éstos se 

desenvuelven. Así que realizando un análisis pedagógico, se puede establecer 
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que primeramente el anime y el manga tienen una estructura multidisciplinar, 

eso quiere decir que los contenidos inmersos en las historias se centran en 

diversos ámbitos como son: política, economía, cultura, educación y sociedad. 

Esto abre paso a que diversas disciplinas puedan disponer de los contenidos de 

esos medios para analizarlos desde su propia perspectiva, dando como 

resultado múltiples definiciones de lo que el anime y sus vertientes intentan 

transmitirle al receptor. De igual manera hace un rescate de lo importante que es 

la educación, sin asentar que está puede resolverlo todo, pues sólo es una parte 

que ayuda al funcionamiento de una sociedad.

Además, encontramos que el anime tiene una multiplicidad de significados, los 

cuales están vinculados a aspectos tanto visuales como auditivos, que si bien la 

persona debe tener un amplio capital cultural para comprenderlo, esta capacidad 

no excluye a otros individuos de poder entenderlo de forma completa, pues tal 

como se dijo en capítulos anteriores, los conocimientos adquiridos a lo largo del 

tiempo, la experiencia de vida y el entorno en el que se desenvuelven los 

sujetos, son los factores que determinan la visión que tienen las personas frente 

a este medio al momento de observarlo y analizarlo. 

Obviamente para lograr rescatar los elementos referidos a una disciplina 

especifica (por ejemplo Psicología o Pedagogía) es indispensable tener un 

sentido de observación que tome en cuenta estos cuatro puntos: el contexto de 

la serie en sí, el contenido a transmitir, el manejo de los personajes y por 

supuesto, el área específica de la disciplina desde la cual se está realizando 

dicha revisión (tal es caso de la Psicología del individuo), pues estos elementos 

delimitarán la estructura del anime  para concretar su análisis.

Retomando nuevamente las cuestiones educativas, es necesario resaltar como 

el anime y por supuesto el manga compaginan conocimientos y aprendizajes 

con diversión, ya que pocas veces encontramos materiales que hagan esto 

197



dentro de un área estricta como la educación formal o en determinado momento 

son poco conocidos, por ello es que estos medios pueden convertirse en el 

aliciente para que más materiales didácticos se creen con esta finalidad, 

tomando elementos de la realidad cotidiana tanto de la sociedad como del 

individuo, fusionándolos con los conocimientos que deben adquirir en la escuela 

y de la vida misma, sin una estructura rígida, entendiendo esto como materiales 

que a simple vista son prefabricados para obtener una respuesta inmediata del 

alumno. Con lo cual el educando no consigue reflexionar de una forma más 

profunda y de esa manera no logra entender cuestiones como las causas y 

consecuencias de una problemática en específico, tal es el caso del 

funcionamiento del individuo dentro de un conglomerado social.

Así que desde un ámbito conceptual, el anime es capaz de cambiar la forma en 

que se ve a las animaciones o mejor dicho a las caricaturas, pues si bien en la 

mayoría de los casos éstas se han tomado como símbolo de la infancia, es 

momento de que dicho mito se termine. Sin embargo, esto sólo será posible a 

través de una nueva ideología, en la que impere una conciencia que sea capaz 

de aceptar que los dibujos animados pueden ser dirigidos a un sector más 

amplio de la población (niños, jóvenes o adultos) y por tanto, que sus contenidos 

tienden a albergar temáticas de diversas índoles (sexualidad, política y 

educación) que se van ligando a la trama cotidiana de la historia. Con lo cual se 

debe empezar a tomar en cuenta tanto las animaciones occidentales como 

orientales, para poder ampliar la visión que se tiene del mundo y de las 

diferentes problemáticas que le aquejan. Pues la gran mayoría expresa de forma 

explicitica o implícita la realidad que se está viviendo en los diversos continentes.

De tal manera que tanto anime como manga, además de poder fungir en el 

sector educativo como materiales didácticos, tenemos que son adecuados 

reforzadores de actitudes tanto para el individuo, como para la vida, pues la gran 

mayoría de series fomentan los valores morales (honestidad, solidaridad y 
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respeto), el planteamiento de metas a corto y mediano plazo, el esforzarse por 

alcanzar los objetivos que se plantearon en un determinado momento, el 

mejoramiento del autoestima del individuo y la búsqueda de soluciones ante las 

problemáticas que enfrenta el sujeto a lo largo del día a día. Sin embargo, dichas 

acciones pueden tener o no un efecto en el individuo, puesto que él es quien 

decide si dicha información será transformada en un aprendizaje significativo o 

se convertirá en un simple contenido al cual no le encuentra uso alguno. No 

obstante, hay que tener en claro que uno de los objetivos principales del anime y 

el manga es el de transmitir un contenido divertido y a la vez educativo, éste 

último en un sentido estrictamente implícito.

Por lo tanto dentro de ambos medios (anime y manga) es normal encontrar 

ciertas ideas en sus tramas principales que intentan promover, por ejemplo: el 

comenzar a pensar y actuar de forma independiente, entender que hay una 

diversidad de ideologías (dando por hecho la existencia de diferencias entre los 

sujetos sin realizar una discriminación debido a éstas) y por último, empezar a 

actuar de una manera global y no centrarse en intereses individuales para así 

poder contribuir a la comunidad. Estos elementos son sin duda los incentivos 

para conseguir que una sociedad obtenga un mejor desarrollo económico, 

político, social e incluso cultural, sin importar que estemos hablando de 

occidente u oriente, ya que son ideas factibles para usarse en otros países 

además de Japón.

A final de cuentas, el anime y el manga intentan mostrar el potencial del libro y el 

arte de animar formas para revelar la flexibilidad y creatividad del arte gráfico. A 

través de la trasmisión de diversos dibujos y animaciones con enfoques 

dramáticos y fantásticos, consiguen enseñar responsabilidades, respeto y 

liderazgo. Tomando fielmente el argumento de mostrar el Japón en su totalidad, 

y con ello reflejar sus cambios históricos, paradigmas culturales, adaptación de 

lo nuevo y lo moderno; “[…] idea que representa la inestabilidad y la multiplicidad 

199



del Japón contemporáneo.” Claro está que lo anterior es consecuencia de la 

propia realidad del autor, quien en determinado momento se basa (para escribir 

y/o dibujar una historia) en la realidad que está viviendo actualmente, así como 

las cuestiones que le inquietan o preocupan de su actividad cotidiana. 

Es por esa razón que un sentido estrictamente subjetivo de este análisis debo 

decir que anime y manga son impregnados de un sentir humano, con esto me 

refiero a la manera en que expresan sus ideales, en relación a la forma que las 

personas pueden actuar o pensar en un determinado momento, pues la mayoría 

de las historias reflejan que el ser humano no es perfecto y que debe aprender 

de manera continua, tanto de las personas que le rodean como de su entorno. A 

su vez, los diversos mensajes que trasmiten implican no sólo una reflexión 

interna del sujeto, sino un autodescubrimiento de sí mismo y de lo que le 

impulsa a tomar ciertas decisiones. Al mismo tiempo hace una invitación para 

realizarse este cuestionamiento: ¿Realmente estamos actuando en 

concordancia con lo que pensamos y sentimos? 

Así que al revisar de manera general la estructura del anime y del manga puedo 

argumentar que son medios de comunicación diferentes, porque tienen 

elementos que pocas veces encontramos en televisión abierta (como el manejo 

de problemáticas actuales dirigidas tanto a niños como adultos), nos ofrecen 

contenidos de diversas índoles (sin encasillarse en cuestiones comunes o 

trilladas) y experimentan con temáticas universales que para algunos resultan 

ser “malas” o polémicas (como la sexualidad o la violencia). Eso los convierte en 

medios que se arriesgan no sólo para ganar adeptos, sino para encarar la 

realidad que se está viviendo en esos momentos. Por esa razón pienso que  el 

obstáculo más grande para acercarse a ellos y entenderlos, es no tener una 

mente abierta y un nivel de crítica muy limitado, en donde no hay un análisis del 

contexto de quién lo creo, cómo surgió y la época en la que se realizó, lo que no 

permite comprender a cabalidad qué se está intentando expresar en dichas 
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historias a través de las imágenes, las palabras e incluso de los sonidos.

Para cerrar estás conclusiones debo agregar que al hacer esta investigación me 

di cuenta que en el campo de la Pedagogía aún faltan teorías y principios que 

regulen a la educación para conseguir un mejoramiento en la práctica educativa. 

Sin embargo, para ello todavía hay un camino bastante grande, el cual debe ser 

puesto bajo observación y análisis, principalmente en el ámbito práctico de la 

educación formal, principalmente si se está buscando sacar a flote el mayor 

potencial de los materiales, los contenidos y sobre todo de los propios alumnos, 

para quienes está dirigido todo este esfuerzo educativo. No obstante, el 

conseguir dicho objetivo presenta diversos obstáculos que hay que atravesar si 

se quiere convertir en una realidad, ya que antes de implementar nuevos 

materiales o teorías, primeramente se deben observar las problemáticas que se 

presentan o generan en cada uno de los elementos que convergen en el aula, ya 

sea del tipo instrumental, físico y/o humano, este último entendido como la 

relación bidireccional entre el educador y el educando, así como las necesidades 

y demandas especificas de  cada uno.
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