
Capitulo IV 
Resultados 

 
 

En el capítulo anterior explicamos el método así como el instrumento que 

utilizamos para el estudio de campo, el cual resulta muy importante pues nos 

muestra si efectivamente los comics del Capitán América ejercen una influencia 

en la forma en cómo los niños perciben a Estados Unidos. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos en cada uno de los cuatro grupos que 

participaron en el estudio de campo. Al grupo A y B se les aplicó un pretest el 

día 3 de noviembre del 2005. El día 4 de noviembre se les aplicó el postest a 

los cuatro grupos: A, B, C y D. Sólo a los grupos A y C se le dio el estímulo, en 

este caso los engargolados con historietas previamente seleccionadas. 

 

IV.1 Grupo A Pretest y Postest 

Como podemos observar y comprobar en los siguientes reactivos, 

efectivamente existe una variación en las respuestas, las cuales en el postest 

favorecen más al Capitán América y a los Estados Unidos, esto es porque 

seguramente los niños se vieron influenciados por el estímulo.  

(La fuente es producto de la nuestra investigación de campo)  

1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      A Pre                                      A Post   
Muy  de acuerdo   3      4 
De acuerdo.                               6      7 
En desacuerdo.   2        
Totalmente en desacuerdo 
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Encontramos un cambio significativo entre el antes y el después. En el pretest existen 

opiniones en desacuerdo, las cuales ya no encontramos después del estímulo. 

Observamos que después del estímulo al que fueron expuestos todas las opiniones se 

volvieron positivas, favoreciendo al protagonista. 
 
2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 
         A Pre  A Post    
Para defender los intereses de Estados Unidos.    4   
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  3  5   
Para pelear contra los Nazis.          
Ayudar a los inocentes.     8  2 
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Con este reactivo podemos darnos cuenta que el Capitán América es percibido 

después del estímulo como un personaje interesado por el bienestar de todos, pero 

también muy importante es el hecho de que defiende los intereses de Estados Unidos, 

situación que en el pretest al parecer ni siquiera  habían considerado. 
 
3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
              A Pre      A Post   
Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.            6 
Individuos que quieren dominar al mundo.     4                 4  
Gente que lo odia y envidia.       7        1   
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.    
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Aquí encontramos mucha diferencia, pues al principio la mayoría opinaba que 

sus oponentes eran personas que lo odiaban y envidiaban, cambiando 

drásticamente por personas que se oponen a Estados Unidos. 
 
4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
      A Pre                                            A Post 
Muy  de acuerdo        1   
De acuerdo.    6     4 
En desacuerdo.   5     4 
Totalmente en desacuerdo       2 
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Podemos ver que después del estímulo las opiniones se dividieron y variaron, pues en 

esta ocasión, la gama abarcó desde muy de acuerdo a totalmente en desacuerdo, 

habiendo una mayoría en desacuerdo. 

 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      A Pre    A Post                                             
Muy  de acuerdo       4     
De acuerdo.    6    7 
En desacuerdo.   5     
Totalmente en desacuerdo 
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Observamos que hubo un cambio radical, pues después del estímulo ya no hubo 

opiniones negativas, por el contrario, las respuestas fueron positivas. 
 
6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      A Pre    A Post                                              
Muy  de acuerdo        2 
De acuerdo.    7     9 
En desacuerdo.   4      
Totalmente en desacuerdo 
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Al igual que el reactivo anterior tenemos que las repuestas negativas desaparecieron y 

los niños opinaron que, efectivamente, el personaje está obligado para con su país. 
 
7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      A Pre    A Post                                             
Muy  de acuerdo.        2 
De acuerdo.    7     2 
En desacuerdo.   4     6 
Totalmente en desacuerdo.       1 
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Tenemos en esta pregunta opiniones variadas, que después del postest se 

inclinaron más por no estar de acuerdo con los motivos por los cuales el 

súperhéroe actúa. 
 
8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patrióticamente cómo él? 
      A Pre    A Post                                              
Muy  de acuerdo.        5 
De acuerdo.    8     6 
En desacuerdo.   3 
Totalmente en desacuerdo 
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En esta ocasión todos los niños están de acuerdo en la forma en como el personaje 

actúa con respecto a su país, siendo que en el pretest había algunos que no lo 

estaban. 
 
9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      A Pre    A Post                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    2     4 
En desacuerdo.   9     5 
Totalmente en desacuerdo.       2 
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En el pretest la mayoría está en desacuerdo y muy pocos de acuerdo, pero una 

vez habiendo pasado por el estímulo las repuestas variaron, pues algunos 

estuvieron totalmente en desacuerdo. Sin embargo, hubo quienes cambiaron 

su postura a estar de acuerdo.  
 



10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      A Pre    A Post                                              
Muy  de acuerdo.        4 
De acuerdo.    4     6 
En desacuerdo.   7     1 
Totalmente en desacuerdo.        
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Curiosamente la mayoría de los niños al principio estaba en desacuerdo pero, una vez 

más, con el estímulo cambió su perspectiva, haciéndolos cambiar su respuesta a muy 

de acuerdo en el caso de cuatro de ellos, quedando sólo una persona en desacuerdo. 

En otras palabras podemos notar un gran cambio. 
 
11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      A Pre    A Post                                              
Muy  de acuerdo.        1 
De acuerdo.    3     5 
En desacuerdo.   7     5 
Totalmente en desacuerdo  1      
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Las opiniones de los niños vuelven a cambiar gracias al estimulo, disminuyendo las 

personas en desacuerdo e incluso presentándose una persona muy en desacuerdo.   
 
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano? 
      A Pre    A Post                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    3     3 
En desacuerdo.   6     3 
Totalmente en desacuerdo  2     5 
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Aquí en esta respuesta podemos apreciar una variación en las opiniones después de 

haber sido expuestos al estímulo, pues entre aquellos que estaban en desacuerdo, 

aumentó el número de personas totalmente en desacuerdo, mientras que quedaron 

las mismas tres personas de acuerdo. Es decir, la mayoría considera a Hitler un 

villano. 

 
IV.2 Resultados del grupo B Pretest y Postest. 
Recordemos que este grupo no pasó por el estímulo. 
1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      B Pre   B Post                                           
Muy  de acuerdo   4   3  
De acuerdo.                               6   7  
En desacuerdo.        
Totalmente en desacuerdo        
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En estas respuestas de igual manera encontramos que las opiniones presentaron una 

ligera variaron, pues la mayoría opinaron estar de acuerdo casi en la misma 

proporción antes y después. 
 
2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 
         B Pre            B Post   
  
Para defender los intereses de Estados Unidos.  2  2   
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  3  2   
Para pelear contra los Nazis.     1  2   
Ayudar a los inocentes.     4  4  
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En este reactivo también encontramos que las respuestas casi no variaron, 

seguramente por el hecho de que no hubo una influencia por parte del estímulo ya que 

este no fue aplicado. 

 
3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
              B Pre   B Post   
Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.    2    2 
Individuos que quieren dominar al mundo.     5    5 
Gente que lo odia y envidia.       1    1 
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.  2    2 
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En esta pregunta tampoc hubo variación con respecto a las respuestas que se 

obtuvieron.  

 
4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
      B Pre   B Post                                              
Muy  de acuerdo   1   2  
De acuerdo.    6   5  
En desacuerdo.   3   3  
Totalmente en desacuerdo 
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En esta pregunta encontramos que se llega a presentar una variación mínima, 

aumentando en 10 % a muy de acuerdo. 
 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      B Pre   B Post                                              
Muy  de acuerdo   6   6  
De acuerdo.    5   5  
En desacuerdo.        
Totalmente en desacuerdo 
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En estas respuestas tampoco hubo cambios. 
 
6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      B Pre   B Post                                              
Muy  de acuerdo   6   5   
De acuerdo.    4   5   
En desacuerdo.         
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 4B.6. Pre    Gráfica 4B.6. Post 

¿Tiene una obligación el Capitán 
América con su país?

Pretest

60%

40%
0%0%

M uy  de acuerdo

De acuerdo.               

En desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo

¿Tiene una obligación el Capitán 
América con su país?

Postest

50%50%

0%0%

M uy  de acuerdo

De acuerdo.                

En desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo

 
Aquí sólo una respuesta cambió, aumentando en el postest las personas que están 

muy de acuerdo. 
  



7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      B Pre   B Post                                             
Muy  de acuerdo.   2   3   
De acuerdo.    5   4   
En desacuerdo.   2   2   
Totalmente en desacuerdo.  1   1 
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Entre el antes y después podemos ver que aumentó el porcentaje de individuos 

que están muy de acuerdo, quedando los que están en desacuerdo y los que 

están totalmente en desacuerdo en números iguales. 
 
8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patriotamente cómo él? 
      B Pre   B Post                                              
Muy  de acuerdo.   7   6   
De acuerdo.    3   4   
En desacuerdo.    
Totalmente en desacuerdo 
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Los niños que están de acuerdo aumentaron el 10 % en el postest, 

disminuyendo los que estaban muy de acuerdo.  

 
9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      B Pre   B Post                                              
Muy  de acuerdo.   2   3   
De acuerdo.    6   5   
En desacuerdo.          
Totalmente en desacuerdo.  2   2   
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La proporción totalmente en desacuerdo antes y después es la misma, aumentando 

las personas que están muy de acuerdo. 
 
10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      B Pre   B Post                                              
Muy  de acuerdo.   6   5   
De acuerdo.    4   5   
En desacuerdo.    
Totalmente en desacuerdo. 
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Aumentaron las personas que están de acuerdo, disminuyendo un poco las opiniones 

que demostraban estar muy de acuerdo. 

 
11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      B Pre   B Post                                            
Muy  de acuerdo.   2   4   
De acuerdo.    8   6   
En desacuerdo.    
Totalmente en desacuerdo   
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Las variaciones entre el pretest y postest en esta pregunta resultan en un aumento de 

las personas que están muy de acuerdo, dejando a las restantes tan sólo de acuerdo.  

 
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano? 
      B Pre   B Post                                             
Muy  de acuerdo.   1   2   
De acuerdo.    2   2   
En desacuerdo.   1   2   
Totalmente en desacuerdo  5   4 
 
Gráfica 4B.12. Pre    Gráfica 4B.12 Post 
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Lo que encontramos en esta respuesta es un aumento en las personas que 

están totalmente en desacuerdo, en desacuerdo  y de las que están muy de 

acuerdo, disminuyendo los que están de acuerdo. 
  
IV.3 Resultados del Grupo C (Postest) 
Este grupo no pasó por un pretest, pero si tuvo el estímulo antes de contestar el 

postest. 

1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      C                                            
Muy  de acuerdo   4     
De acuerdo.                               6     
En desacuerdo.   1     
Totalmente en desacuerdo. 
 
Gráfica 4C.1 Post 
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Sólo una persona estuvo en desacuerdo, en su mayoría estuvieron de acuerdo y muy 

de acuerdo. 

 



2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 
         C     
Para defender los intereses de Estados Unidos.  4     
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  5     
Para pelear contra los Nazis.          
Ayudar a los inocentes.     2  
 
Gráfica 4C.2. Post    
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La mayoría está de acuerdo en un 46% y  muy de acuerdo en un 36% que es “por el 

bienestar y paz mundial”, sin embargo el 18% de ellos opinan que es “por defender los 

intereses de Estados Unidos”. 
 
3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
              C   
Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.    4  
Individuos que quieren dominar al mundo.     6  
Gente que lo odia y envidia.       1  
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.   
 
Gráfica 4C.3. Post  
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Un 55% de los niños opina estar muy de acuerdo y un 36% de acuerdo en que 

se trata de individuos que quieren dominar al mundo, pero resulta interesante 

que un 9% crea que se trata de gente que se opone a Estados Unidos y sus a 

aliados. 

 
4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
      C                                              
Muy  de acuerdo        
De acuerdo.    6     
En desacuerdo.   5     
Totalmente en desacuerdo 



Gráfica 4C.4. Post 
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Las repuestas de los niños arrojan estar 55% de acuerdo, y un 45% están en 

desacuerdo. 

 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      C                                              
Muy  de acuerdo   3     
De acuerdo.    8     
En desacuerdo.        
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 4C.5. Post 
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Un 73% está de acuerdo y un 27% muy de acuerdo con respecto al éxito del 

protagonista. 

 
6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      C                                              
Muy  de acuerdo   2      
De acuerdo.    8      
En desacuerdo.   1      
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 4C.6. Post 
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Un 73% de los niños opinaron estar de acuerdo apoyados por un 18% que estuvieron 

muy de acuerdo, contra un 9 % que estuvo en desacuerdo  

 
7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      C                                             
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    6      
En desacuerdo.   4      
Totalmente en desacuerdo.  1 
 
Gráfica 4C.7 Post      
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Un 56% está de acuerdo en que Estados Unidos busca el bienestar mundial, contra un 

36% en desacuerdo y un 9% totalmente en desacuerdo.  
 
8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patriotamente cómo él? 
      C                                              
Muy  de acuerdo.   4      
De acuerdo.    6      
En desacuerdo.   1 
Totalmente en desacuerdo 
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El 55% está de acuerdo, así como un 36% está muy de acuerdo en que actuarían 

como el Capitán América; sin embargo, un 9% está en desacuerdo. 

 
9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      C                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.               5      
En desacuerdo.   4       



Totalmente en desacuerdo.  2 
 
Gráfica 4C.9. Post      
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El 36% opina estar en desacuerdo, junto con el 18% que se encuentra totalmente en 

desacuerdo. En  cambio un muy importante 46% está de acuerdo en que las naciones 

y personas con opiniones opuestas o distintas a los Estados Unidos pueden ser 

considerados como una amenaza mundial.  

 
10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      C                                              
Muy  de acuerdo.   1      
De acuerdo.    9      
En desacuerdo.   1 
Totalmente en desacuerdo. 
 
Gráfica 4C.10. Post 
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Un 82% estuvo de acuerdo junto con un 9% muy de acuerdo, y sólo un 9% estuvo en 
desacuerdo. 
 
11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      C                                             
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    6      
En desacuerdo.   5 
Totalmente en desacuerdo  
 
Gráfica 4C.11. Post 
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Las opiniones se encuentran divididas, con un 55% de acuerdo y un 45% en 

desacuerdo sobre la amenaza que los países comunistas representaban a nivel 

mundial durante la Guerra Fría. 
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano megalómano? 
      C                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    3      
En desacuerdo.   4      
Totalmente en desacuerdo  5 
 
Gráfica 4C.12.Post 
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Estas respuestas revelan que un 42% está totalmente en desacuerdo y un 33% en 

desacuerdo, y sólo un 25% opinan de manera positiva acerca de Hitler.  

 
IV.4 Resultados del grupo D 
A este grupo sólo se le aplicó el postest y no le fue aplicado el estímulo. 
1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      D                                            
Muy  de acuerdo   2     
De acuerdo.                               7     
En desacuerdo.   2     
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 4D.1.Post 
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El 64% afirmó estar de acuerdo, junto con un 18% que perciben de manera positiva al 

protagonista. Sólo un 18% opina lo contrario. 

 
2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 

         D     
Para defender los intereses de Estados Unidos.       
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  5     
Para pelear contra los Nazis.          
Ayudar a los inocentes.     6 
 
 
Gráfica 4D.2.Post     
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De las cuatro opiniones que se plantearon tenemos que sólo figuraron dos: el 55%  

“ayudaría a los inocentes” y el 45% “pelearían por la paz y el bienestar mundial”. 

    
3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
              D   
Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.      
Individuos que quieren dominar al mundo.     5  
Gente que lo odia y envidia.       6  
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.    
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En este reactivo los niños se dividieron en 55% que dijeron que era  “Gente que 

lo odia y envidia” y 45% que opinó que son “Individuos que quieren dominar al 

mundo”. 

 
4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
      D                                              
Muy  de acuerdo        
De acuerdo.    5     
En desacuerdo.   6     
Totalmente en desacuerdo 
 
 
 
Gráfica 4D.4.Post 
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Las opiniones fueron 55% en desacuerdo y 45% de acuerdo. 

 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      D                                              
Muy  de acuerdo        
De acuerdo.    6     
En desacuerdo.   5     
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 4D.5.Post 
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El 55% estuvieron de acuerdo, contra un 45% que estuvo en desacuerdo sobre el 

éxito obtenido por el protagonista.  

 
6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      D                                              
Muy  de acuerdo         



De acuerdo.    8      
En desacuerdo.   3      
Totalmente en desacuerdo 
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En este reactivo el 73% opinó estar de acuerdo con la obligación que el protagonista 

tiene con su país, mientras que el 27% estuvo en desacuerdo. 

 
7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      D                                             
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    7      
En desacuerdo.   4      
Totalmente en desacuerdo. 
 
Gráfica 4D.7.Post        
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Un 64% afirmó estar de acuerdo y el 36% opinó de manera contraria sobre la 

búsqueda del bienestar mundial, por parte de los Estados Unidos, a través de 

los superhéroes. 

  
8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patriotamente cómo él? 
      D                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    9      
En desacuerdo.   2 
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 4D.8.Post 
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El 82% estuvieron de acuerdo en actuar como el protagonista, contra un 18% en 

desacuerdo. 

  
9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      D                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    3      
En desacuerdo.   8       
Totalmente en desacuerdo. 
 
Gráfica 4D.9.Post        
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73% opinaron estar en desacuerdo sobre la noción de que personas y naciones con 

opiniones distintas a Estados Unidos representen una amenaza mundial, mientras que 

el 27% restante estuvo de acuerdo con dicha afirmación.  
 

10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      D                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    5      
En desacuerdo.   6 
Totalmente en desacuerdo. 
 
Gráfica 4D.10.Post 
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El 55%  favoreció la opinión en desacuerdo y el 45% estuvo de acuerdo con 

considerar al Capitán América como un símbolo del mundo libre y la libertad. 

 
11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      D                                             
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    4      
En desacuerdo.   7 
Totalmente en desacuerdo   
 
Gráfica 4D.11.Post 
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El 64% estuvo en desacuerdo al considerar a los países socialistas peligrosos durante 

ese período de la historia, contra un 36% que estuvo de acuerdo.  
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano? 
      D                                              
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    4      
En desacuerdo.   7      
Totalmente en desacuerdo     
 
Gráfica 4D.12.Post 
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Un 64% está en desacuerdo al considerar a  Hitler  un villano y un 36% lo ve 

como un líder preocupado por su pueblo.  

 
IV.5 COMPARACIONES ENTRE LOS CUATRO GRUPOS. 
A continuación presentamos la comparación de los grupos A y B, a los que se 

les aplicó el pretest el día 3 de noviembre. Recordemos que estos resultados 



son antes de que el grupo A sea expuesto al estímulo, así que en teoría las 

respuestas entre ambos grupos deben ser parecidas.   
1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      A                                            B 
Muy  de acuerdo   3    4 
De acuerdo.                               6    6 
En desacuerdo.   2     
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 5A.1. Pre     Gráfica 5B.1. Pre 
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En el grupo A el 55% está de acuerdo y en el grupo B el 55%. En el grupo A el 27% y 

el grupo B 40% estuvieron muy de acuerdo. Sólo en el grupo A el 18% estuvo en 

desacuerdo. 

 
 
2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 
         A    B 
Para defender los intereses de Estados Unidos.      2 
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  3    3 
Para pelear contra los Nazis.         1 
Ayudar a los inocentes.     8    4 
 
Gráfica 5A.2. Pre     Gráfica 5B.2. Pre 
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Las respuestas más favorecidas en ambos grupos han sido: 73% en el A y 49% en el 

B “Ayudar a los inocentes” y 27% en el A y el 30% en el B “pelear por la paz y el 

bienestar mundial”. Un 20% del grupo B opinó “para defender los intereses de E.U.” y 

el 10% restante del grupo B “Para pelear contra los nazis”. 

 
 



3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
              A B 
Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.     2 
Individuos que quieren dominar al mundo.     4 5 
Gente que lo odia y envidia.       7 1 
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.   2 
 
Gráfica 5A.3 Pre             Gráfica 5B.3. Pre 
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El 64% del grupo A y el 10% del grupo B opinaron que se trataba de “gente que 

lo odia y lo envidia”. El 36% del grupo A y el 50% del grupo B opinaron que 

eran “los que quieren dominar al mundo”. En el grupo B el 20% opinó que son  

“los que se oponen a E.U. y sus aliados” y el otro 20% restante “personas con 

otros intereses.”   
 
4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
 
      A                                            B 
Muy  de acuerdo       1 
De acuerdo.    6    6 
En desacuerdo.   5    3 
Totalmente en desacuerdo 
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En el grupo A el 55% y en el grupo B el 60% estuvieron de acuerdo. En el grupo A el 

45% y en el grupo B el 30% están en desacuerdo. Y en el grupo B el 10% estuvo muy 

de acuerdo. 

 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      A                                            B 
Muy  de acuerdo       6 



De acuerdo.    6    5 
En desacuerdo.   5     
Totalmente en desacuerdo 
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En el grupo A el 55% y en el grupo B el 45% estuvieron de acuerdo. En el grupo A el 

45% estuvo en desacuerdo y en el grupo B el 55% estuvo muy de acuerdo. 
  

6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo        6 
De acuerdo.    7     4 
En desacuerdo.   4      
Totalmente en desacuerdo 
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En el grupo A el 64% y el 40% del grupo B estuvieron de acuerdo. En el grupo A el 

36% restante estuvo en desacuerdo. En el grupo B estuvo el 60% muy de acuerdo. 

 
7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        3 
De acuerdo.    7     4 
En desacuerdo.   4     2 
Totalmente en desacuerdo. 
 
Gráfica 5A.7. Pre    Gráfica 5B.7. Pre   1 
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El 64% del grupo A y el 50% del grupo B están de acuerdo. El 36% del grupo A y el 

20% del grupo B están en desacuerdo. En el grupo B el 20% está muy de acuerdo y 

10% totalmente en desacuerdo. 

    
8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patriotamente cómo él? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        7 
De acuerdo.    8     3 
En desacuerdo.   3 
Totalmente en desacuerdo 
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El 73% del grupo A y el 30% del grupo B estuvieron de acuerdo. El 27% por ciento del 

grupo A está en desacuerdo, y el 70% del grupo B está muy de acuerdo. 

  
9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        2 
De acuerdo.    2     6 
En desacuerdo.   9       
Totalmente en desacuerdo.       2 
 
Gráfica 5A.9. Pre    Gráfica 5B.9. Pre 
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El 82% del grupo A está en desacuerdo. El 18% restante del grupo A y un 60% del 

grupo B estuvieron de acuerdo. En el grupo B un 20% está muy de acuerdo y el otro        

20% está totalmente en desacuerdo. 

 
10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        6 
De acuerdo.    4     4 
En desacuerdo.   7 
Totalmente en desacuerdo. 
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El 64% del grupo A está en desacuerdo. En el grupo A 36% y en el grupo B el 49% 

están de acuerdo. En el grupo B el 60% están muy de acuerdo. 

 
11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        4 
De acuerdo.    3     6 
En desacuerdo.   7 
Totalmente en desacuerdo  1 
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El 64% del grupo A está en desacuerdo. 27% del grupo A y 80% del grupo B están de 

acuerdo. 9% del grupo A está totalmente de acuerdo y 20% del grupo B opinaron estar 

muy de acuerdo. 

  
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        1 
De acuerdo.    3     2 
En desacuerdo.   6     1 
Totalmente en desacuerdo  2     6 
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Un 55% del grupo A y 11% del grupo B opinaron estar en desacuerdo. El 27% 

del grupo A y el 22% del grupo B están de acuerdo.  18% del grupo A y 56% 

del grupo B están totalmente en desacuerdo. Sólo en el grupo B un 11% están 

muy de acuerdo.  
 
IV.6 Comparación de los postest entre el grupo A y B. 
A continuación presentamos los resultados de los postest del grupo A y B, 

comparándolos uno contra otro; recordemos que el grupo A si paso por el 

estímulo. 
1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      A                                          B 
Muy  de acuerdo.   4             3 



De acuerdo.    7             7 
En desacuerdo.                 
Totalmente en desacuerdo 
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Aquí en el postest 64% del grupo A y 70% del grupo B están de acuerdo. Y 36% del 

grupo A y 30% del grupo B están muy de acuerdo.   

 

2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 

        A    B 
Para defender los intereses de Estados Unidos.  4    2 
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  5    2 
Para pelear contra los Nazis.         2 
Ayudar a los inocentes.     2    4 
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En el postest, el 46% del grupo A y el 20% del grupo B favoreció la opción de “Pelear 

por la paz y el bienestar mundial”. 36% del grupo A y el 20% del grupo B optaron por  

“defender los intereses de Estados Unidos”. El 18% del grupo A y 40% del grupo B se 

decidieron por “ayudar a los inocentes”, en el grupo B el 20% restante escogieron 

“Para pelear contra los nazis”. 

 
3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
             A  B 
Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.       6  2   
Individuos que quieren dominar al mundo.        4   
Gente que lo odia y envidia.          1  1 
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.       2 
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El 55% del grupo A y el 20% del grupo B escogieron “los que se oponen a E.U.” 

Un 36% del grupo A y 50% del grupo B opinaron que “los que quieren dominar 

al mundo”. El 9% restante del grupo A y 10% del grupo B se fueron por “Gente 

que lo odia y envidia”, y el 20% que quedó del grupo B optó por “personas con 

otros intereses”.  
 
4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.   1     2 
De acuerdo.    4     5 
En desacuerdo.   4     3 
Totalmente en desacuerdo.  2 
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El 9% del grupo A y el 20% del B están muy de acuerdo. Un 37% del grupo A y 50% 

del grupo B están de acuerdo. 36% del A y 30% del B están en desacuerdo, y 

solamente el 18 % en el grupo A está totalmente en desacuerdo.  

 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.   4     5     
De acuerdo.    7     5 
En desacuerdo.         
Totalmente en desacuerdo 
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Ambos grupos calificaron positivamente al protagonista, sólo que con una distribución 

diferente con respecto al grado. El 36% del grupo A y el 55% del grupo B estuvieron 

muy de acuerdo. Y el 64% del A con el 45% del B estuvieron de acuerdo.   

 
6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.   2     5    
De acuerdo.    9     5 
En desacuerdo.        
Totalmente en desacuerdo.  
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Similarmente al reactivo anterior, las calificaciones son positivas pero con 
grados distintos. El 18% del grupo A y el 50% del B están muy de acuerdo. Y 
un 82% del A con un 50% del B optaron por de acuerdo.   
 
7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.   2     3 
De acuerdo.    2     4 
En desacuerdo.   6     2 
Totalmente en desacuerdo  1     1 
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Un 18% del grupo A con un 30% del B estuvieron muy de acuerdo. 18% del 

grupo A y 40% del B estuvieron de acuerdo. 55% del grupo A y 20% del B 

estuvieron en desacuerdo, y 9% del A con un 10% del B estuvieron totalmente 

en desacuerdo. 
 

8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patriotamente cómo él? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.   5     6    
De acuerdo.    6     4 
En desacuerdo.         
Totalmente en desacuerdo 
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En el grupo A, el 45% y en el grupo B el 60% estuvieron muy de acuerdo, mientras 

que el 55% del A con el 40% estuvieron sólo de acuerdo. 
 

9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        3    
De acuerdo.    4     5 
En desacuerdo.   5      
Totalmente en desacuerdo  2     2 
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En el grupo B 30% estuvó muy de acuerdo. 36% del grupo A y 50% del grupo B 

estuvieron de acuerdo. En el grupo A un 46% estuvo  en desacuerdo. Y 18% del grupo 

A con un 20% del B estuvieron en total desacuerdo. 
 



10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.   4     5    
De acuerdo.    6     5 
En desacuerdo.   1      
Totalmente en desacuerdo 
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Un 36% del grupo A con un 50% del grupo B estuvieron muy de acuerdo. 55% del 

grupo A y 50% del B optaron por el de acuerdo. Pero un 9% del grupo A estuvo en 

desacuerdo.  
 

11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.   1     4    
De acuerdo.    5     6 
En desacuerdo.   5      
Totalmente en desacuerdo 
 
Gráfica 6A.11. Post    Gráfica 6B.11. Post 

¿Eran los países  con régimen 
socialista y comunista una

 amenaza mundial durante la 
guerra fría? Postest

9%

46%

45%

0%

M uy  de acuerdo

De acuerdo.               

En desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo

¿Eran los países  con régimen 
socialista y comunista una amenaza 

mundial durante la guerra 
fría?  Postest

40%

60%

0%0%

M uy  de acuerdo

De acuerdo.                

En desacuerdo.

Totalmente en
desacuerdo

 
En este reactivo 9% del grupo A y 40% del grupo B estuvieron muy de acuerdo. 46% 

del A y 60% del B estuvieron de acuerdo. 45% estuvieron en desacuerdo sólo en el 

grupo A. 

 
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano? 
      A                                             B 
Muy  de acuerdo.        2 
De acuerdo.    3     2 
En desacuerdo.   3     2 



Totalmente en desacuerdo  5     4 
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En ambos grupos las opiniones con respecto a una imagen negativa de Hitler tuvieron 

la mayoría. 20% del grupo B estuvo muy de acuerdo. Un 27% del grupo A y 20% del B 

estuvieron de acuerdo.  El 27% del grupo A y un 20% del B estuvieron en desacuerdo. 

Y un 46% del grupo A con un 40% del B estuvieron totalmente en desacuerdo.  

 
IV.7 Comparaciones entre los grupos B y D. 
Presentamos a continuación los resultados de los grupos B y D, los cuales no 

tuvieron estímulo, es decir, no tuvieron ninguna influencia. En el caso del grupo 

B recordemos que participó en el pretest del día anterior. 
1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      B                                           D 
Muy  de acuerdo.   3             2 
De acuerdo.    7             7 
En desacuerdo.                2 
Totalmente en desacuerdo 
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El 30% del grupo B con un 18% del grupo D se mostraron muy de acuerdo. El 70% del 

B y el 64% del D estuvieron de acuerdo. Sólo en el grupo D el 18% estuvo en 

desacuerdo. 
 

2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 
        B    D 
Para defender los intereses de Estados Unidos.  2     
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  2    5 



Para pelear contra los Nazis.     2 
Ayudar a los inocentes.     4    6 
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La respuesta mas favorecida en ambos grupos fue “ayudar a los inocentes” con 40% 

del grupo B y 55% del grupo D, siguiéndole con 20% en el A y 45% en el D “para 

pelear por la paz y el bienestar mundial”. 20% del grupo B escogió “para defender los 

intereses de Estados Unidos”, y el otro 20% del B optó por “para pelear contra los 

nazis”.  
 
3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
             B  D 
Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.       2     
Individuos que quieren dominar al mundo.        5  5 
Gente que lo odia y envidia.          1  6 
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.     2 
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Un 50% del grupo B con un 45% del grupo D opinaron “los que quieren 

dominar al mundo”. 10% del grupo B y 55% del grupo D “gente que lo odia y 

envidia”. Y en el grupo B 20% optó por “los que se oponen a E.U.” y el otro 

20% “personas con otros intereses políticos, económicos y sociales”.  
 

4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   1 
De acuerdo.    6     5 
En desacuerdo.   3     6 
Totalmente en desacuerdo.   
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Un 20% del grupo B estuvo muy de acuerdo. El 50% del grupo B y 45% del D 

estuvieron de acuerdo, y 30% del grupo B y 55% del D estuvieron en 

desacuerdo.  
 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   6      
De acuerdo.    5     6 
En desacuerdo.        5 
Totalmente en desacuerdo 
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El 55% del grupo B opinó muy de acuerdo. 45% del grupo B y 55% del D estuvieron 

de acuerdo. El 45% del grupo D estuvo en desacuerdo. 
 

6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   6     
De acuerdo.    4    8 
En desacuerdo.       3 
Totalmente en desacuerdo.       
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El 50% del grupo B estuvo muy de acuerdo. El otro 50% del grupo B con un 

73% del D estuvieron de acuerdo, y el 27% restante del grupo D estuvo en 

desacuerdo. 

 
7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   3 
De acuerdo.    4     7 
En desacuerdo.   2     4 
Totalmente en desacuerdo  1 
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Un 30% del grupo B se mostró muy de acuerdo. 40% del grupo B y 64% del 

grupo D estuvieron de acuerdo, con un 20% del grupo B y 36% del D en 

desacuerdo y 10% del B en total desacuerdo.   

 
8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patriotamente cómo él? 

      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   6     
De acuerdo.    4     9 
En desacuerdo.        2 
Totalmente en desacuerdo 
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El 60% del grupo B estuvo muy de acuerdo. 40% del grupo B y 82% del grupo 

D estuvieron de acuerdo. Un 18% del D estuvo en desacuerdo. 
 
 
9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   3     
De acuerdo.    5     3 
En desacuerdo.        8 
Totalmente en desacuerdo  2 
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En el grupo B hubo 30% muy de acuerdo. 50% en el B y 27% en el D de 

acuerdo. 73% del D en descuerdo. 20% del B totalmente en desacuerdo.  

 
10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   5     
De acuerdo.    5     5 
En desacuerdo.        6 
Totalmente en desacuerdo 
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En el grupo B hubo 50% muy de acuerdo, el otro 50% del grupo B con el 45% del D 

estuvieron de acuerdo, y 55% del D estuvo en desacuerdo.  

 
11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   4     
De acuerdo.    6     4 
En desacuerdo.        7 
Totalmente en desacuerdo 
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En el grupo B hubo 40% muy de acuerdo. 60% del grupo B y 36% del D 

estuvieron de acuerdo, con un 64% en desacuerdo, que representa la mayoría 

del grupo D. 

 
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano? 
      B                                             D 
Muy  de acuerdo.   2 
De acuerdo.    2     4 
En desacuerdo.   2     7 
Totalmente en desacuerdo  4 
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Básicamente en esta respuesta las opiniones de los grupos B y D apuntan a 

Hitler como un villano, con un 20% del grupo B muy de acuerdo, 20% del grupo 

B y 36% del grupo D de acuerdo, 20% del grupo B  con 64% del grupo D en 

desacuerdo y un 40% del grupo B en totalmente en desacuerdo.   



 

IV.8 Comparación entre los grupos C y D. 

Ambos grupos pasaron sólo por el postest del día 4 de noviembre. El grupo C 

fue el único de ambos que pasó por el estímulo. 

1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo? 
      C                                          D 
Muy  de acuerdo.   4             2 
De acuerdo.    6             7 
En desacuerdo.   1             2 
Totalmente en desacuerdo 
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El 36% del grupo C y 18% del grupo D están muy de acuerdo. 55% del grupo C y 64% 

del D estuvieron de acuerdo. Y 9% del grupo C con un 18% del D en desacuerdo.   

 
2. ¿Cuál es la razón por la que existe? 
        C    D 
Para defender los intereses de Estados Unidos.  4     
Para pelear por la paz y el bienestar  mundial.  5    5 
Para pelear contra los Nazis.          
Ayudar a los inocentes.     2    6 
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La respuesta más favorecida en el grupo C con 46% y con 45% en el D, fue “defender 

los intereses de E.U.”. Un 18% en el C y 55% del optaron por “Ayudar a los inocentes”. 

36% en el C escogieron “Para pelear por la paz y el bienestar mundial”.  

 
3. ¿Quienes son los enemigos del Capitán América en las historias? 
             C  D 



Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.       4     
Individuos que quieren dominar al mundo.        6  5 
Gente que lo odia y envidia.          1  6 
Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.        
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55% en C y 45% en D escogieron “Individuos que quieren dominar al mundo”. 

9% del grupo C y 55% del grupo D optaron por “gente que lo odia y envidia”. Y 

36% del grupo C escogió “personas que se oponen a EU.”  

 
4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en 
las historias? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    6     5 
En desacuerdo.   5     6 
Totalmente en desacuerdo.   
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Un 55% del grupo C y un 45% del D estuvieron de acuerdo. Y 45% del C con 

55% del D en desacuerdo.  

 
5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.   3          
De acuerdo.    8     6 
En desacuerdo.        5 
Totalmente en desacuerdo 
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El 27% del grupo C estuvo muy de acuerdo. 73% del grupo C y 55% del D estuvieron 

de acuerdo. 45% del D en desacuerdo. 

 
6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.   2         
De acuerdo.    8     8 
En desacuerdo.   1     3 
Totalmente en desacuerdo.       
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18% del grupo C estuvo muy de acuerdo. El 73% del C y el D estuvieron de 

acuerdo. Y el 9% del C con el 27% del D estuvieron en desacuerdo. 
 

7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través de los superhéroes? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    6     7 
En desacuerdo.   4     4 
Totalmente en desacuerdo  1      
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El 55% del grupo C con 64% del D estuvieron de acuerdo, el 36% del C y el D 

estuvieron en desacuerdo, y un 9% del C estuvo totalmente en desacuerdo. 

 
8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías tan patriotamente cómo él? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.   4         
De acuerdo.    6     9 
En desacuerdo.   1     2 
Totalmente en desacuerdo 
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Un 36% del grupo C estuvo muy de acuerd, 55% del C y 82% del D estuvieron 

de acuerdo, y 9% del C con 18% del D estuvieron en desacuerdo. 

 
9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos 
una amenaza mundial? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.            
De acuerdo.    5     3 
En desacuerdo.   4     8 
Totalmente en desacuerdo  2      
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46% del grupo C y 27% del grupo D estuvieron de acuerdo. 36% del grupo C y 

73 % del grupo estuvieron en desacuerdo. Un 18% del grupo D estuvo en total 

desacuerdo. 

 
 
 
 
 



10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?  
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.   1         
De acuerdo.    9     5 
En desacuerdo.   1     6 
Totalmente en desacuerdo 
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Un 9% del grupo C estuvo muy de acuerdo. El 82% del grupo C y 45% del D 

estuvieron de acuerdo. 9% del grupo C con un 55% del grupo D estuvieron en 

desacuerdo. 

  
11. ¿Eran los países  con régimen socialista y comunista una amenaza mundial 
durante la guerra fría? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.            
De acuerdo.    6     4 
En desacuerdo.   5     7 
Totalmente en desacuerdo 
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El 55% del grupo C, con el 36% del D estuvieron de acuerdo y 45% del grupo C con 

64% del D estuvieron en desacuerdo. 

 
12. ¿Consideras a  Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más 
que un villano? 
      C                                             D 
Muy  de acuerdo.         
De acuerdo.    3     4 
En desacuerdo.   4     7 
Totalmente en desacuerdo  5      
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La mayoría tanto del grupo C como del D consideran a Hitler un villano. El 25% 

del grupo C con el 36% del D estuvieron de acuerdo, 33% del C con 64% del D 

estuvieron en desacuerdo. Y el 42% del C, representando la mayoría de éste 

grupo, estuvo totalmente en desacuerdo.    

 
 


