
Conclusiones 
 

La mayoría de las personas en el momento de escuchar la palabra comic o 

historieta piensan en un medio de entretenimiento infantil; sin embargo, existen 

varios géneros dedicados a cubrir las múltiples necesidades narrativas de los 

lectores. Existen los comics de terror, suspenso, cómicos, educativos, de 

aventura, etc. por nombrar sólo algunos. Sin embargo, son las historietas 

basadas en superhéroes las que nos interesaron; específicamente las del 

personaje conocido como Capitán América.  

 Quizá hubiéramos podido utilizar otro modelo para hacer nuestro estudio, 

pero el hecho de que este personaje sea una bandera estadounidense 

humana, facilitó enormemente nuestra labor; refiriéndonos con esto a la 

descarada propaganda de la que desde la Segunda Guerra Mundial este 

personaje ha sido vocero. Recordemos bien que desde su aparición en la 

primavera de 1941, el Capitán América tuvo como meta exacerbar el 

nacionalismo estadounidense e invitar a los hombres en edad de enrolarse,  

alentando a todos los demás ciudadanos a que siguieran apoyando su causa, a 

los Estados Unidos y sus aliados.   

 Por el tamaño del estudio ya no incluimos más eventos históricos durante 

la Guerra Fría ni posteriores a ésta, en los cuales este personaje estaba 

involucrado; pero con los dos analizados es más que suficiente para probar 

que, efectivamente, las historietas del Capitán América funcionan como un 

medio de propaganda ideológica de Estados Unidos, mostrando una imagen de 

héroes y defensores frente a las amenazas que ponen en peligro el bienestar 

mundial. 



 Para enfocar nuestro estudio, hemos partido de la idea de que los niños, al 

poseer una imaginación mucho más rica, llegan a ser sumamente 

influenciables y mucho más receptivos que los adultos. Esto se debe a que no 

tienen un conocimiento amplio ni experiencia con respecto al mundo y la vida. 

Por otro lado, los medios de comunicación nos ayudan a construir una idea 

general de lo que ocurre a nuestro alrededor ya sea local, nacional o 

mundialmente; esto nos lleva a pensar que los comics influencian la forma en 

como un(a) niño(a) concibe al mundo y, específicamente en este caso, a 

Estados Unidos.  

 En el caso de nuestra muestra, las edades oscilaban entre once y doce 

años, una etapa en la cual los niños ya entienden y emplean conceptos que les 

ayudan a manejar su ambiente, y son capaces de usar símbolos de modo 

lógico. Además ahora pueden pensar en términos abstractos y situaciones 

hipotéticas  

 Afirmamos, gracias a nuestras experiencias personales al llevar a cabo la 

investigación documental, así como experimentos de campo—los cuales 

estuvieron basados en un diseño experimental que abarcaba desde la 

selección y análisis de las historietas hasta la elaboración del instrumento y su 

aplicación etc.—que estamos convencidos de que los comics o historietas son 

un  medio de comunicación muy efectivo e influyente en la transmisión de 

ideologías, suficientemente capaz de afectar las percepciones de los niños. Los 

elementos que componen un mundo social son aprendidos por los infantes a 

través de modelos establecidos y actitudes reconocidas:1 que mejor caso que 
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el de un héroe que lucha contra las fuerzas del mal, representadas por todo 

aquello que amenaza lo que su país tiene como valioso.    

 En cuanto al tema de los medios masivos de comunicación, los cuales son 

un resultado de las necesidades de la sociedad de nuestra época, reafirmamos 

el hecho de que se puede contar entre estos a las historietas. En el caso de los 

comics del Capitán América: Captain America #1 de 1941, y Tales of Suspense 

números 61 y 66,  encontramos un reflejo de la situación que en ese momento 

era propia de la sociedad estadounidense, sin dejar de tener en cuenta que 

esta versión es la que ellos mismos plantean.  Debemos recordar que los 

medios de comunicación tienen una mayor efectividad en personas cuya 

experiencia personal es mínima y sus fuentes ideológicas están bastante 

reducidas, como es el caso de los niños.2 Por consiguiente las historietas, al 

estar destinadas a esta sección de la población, son el medio de comunicación 

que más influencia tiene sobre ellos.  

 Por otro lado también fue importante mencionar la propaganda, ya que es 

la mejor forma de difundir la ideología, y lograr un convencimiento de otros 

sectores de la sociedad. Es a través de los medios de comunicación que se 

utiliza la propaganda como un instrumento para generar o bien modificar las 

opiniones y actitudes de una audiencia. Otro de los elementos mencionados 

dentro del capítulo dos o marco teórico, fue la caricaturización, la cual es un 

rasgo importantísimo dentro del arte que encontramos en una historieta o 

comic. Como vimos, el fin de una caricaturización  es la  popularización de 

estereotipos los cuales crean modelos para definir y encasillar a los buenos de 

los malos; desgraciadamente en este caso a partir del punto de vista de los 
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autores estadounidenses. Todo este análisis nos sirvió para reconocer el 

potencial que tienen los comics para difundir estas ideologías y la forma en que 

pueden afectar a los niños. 

 En el capítulo tres, Metodología y Procedimiento, explicamos los pasos que 

seguimos para el desarrollo y posterior  aplicación de nuestro instrumento para 

el estudio de campo. Realizamos una investigación con un método 

experimental con la cual pudimos comprobar en ambientes controlados lo que 

ocurre cuando se introduce esta ideología extranjera a través de las historietas. 

Comenzamos con la selección de las variables dependientes e independientes. 

En este caso la variable independiente está representada con los comics 

estadounidenses. Primero realizamos un análisis del contenido en las 

historietas pertenecientes a  dos eventos que impactaron la historia de Estados 

Unidos y que repercutieron de manera mundial; la Segunda Guerra Mundial fue 

un conflicto que involucró a los países como Inglaterra, Francia, E.U. entre 

otros, quienes intentaban impedir la imposición de los Nazis y sus aliados, y su 

expansión por Europa, los cuales a su vez fueron detenidos por los aliados. La 

Guerra de Vietnam tiene lugar durante la Guerra Fría. Este país se vio dividido 

por un conflicto de intereses, los cuales involucraban a Estados Unidos y la 

U.R.S.S. resultando en una perdida para Estados Unidos. Conseguimos el 

material correspondiente a estos periodos históricos y lo seleccionamos con la 

intención de armar un instrumento que serviría como estímulo en nuestro 

experimento.   

 Con respecto al experimento de campo realizado y a lo que revelo, 

comenzaremos analizando los grupos B y D que no pasaron por el estímulo, y 

que tuvieron respuestas bastante similares entre ellos. En el caso específico 



del grupo B, los resultados casi no variaron entre el pretest y la posprueba. 

Debemos mencionar también que ni el grupo B ni el D mostraron una opinión 

negativa con respecto a Estados Unidos, y que probablemente de entrada 

tenían una impresión más o menos favorable acerca del  protagonista, porque 

se trataba de un superhéroe, quienes según la concepción popular luchan por 

el bien. 

 Pero también encontramos que efectivamente existe una influencia por 

parte de los comics sobre aquellos grupos expuestos a la influencia de los 

mismos. Los grupos A y C al haber leído al Capitán América, es decir, al haber 

sido influenciados por el estímulo, mostraron una opinión más favorable sobre 

el protagonista y Estados Unidos como los buenos de la historia. De hecho, en 

el grupo A encontramos un cambio significativo entre las respuestas del 

postest, con respecto a las del pretest, cuyos resultados favorecen más a 

Estados Unidos. 

 Así pues, podemos concluir que los comics pueden ser importantes foros 

de propaganda, cuya efectividad puede variar con respecto a la experiencia del 

lector; con esto nos referimos a que su influencia, aunque puede ser poderosa, 

no es determinante. Lo que si es innegable es que, como un medio masivo de 

comunicación, de fácil manejo y acceso, puede alcanzar lugares  

insospechados en su distribución.  

 A través del comic se puede penetrar dentro de una cultura de manera 

incluso hasta inocente. Pero después de realizar un análisis de algunos comics 

del Capitán América, respaldado por una investigación documental y otra de 

campo, afirmamos que de inocente no hay nada, porque están llenos de 

propaganda pro-Estados Unidos, que apoya las decisiones que toman 



haciéndolos lucir como los héroes de la historia y los defensores del bienestar 

mundial. De esta forma la propaganda dentro de los comics refleja una 

imposición sobre países de culturas distintas con respecto a las 

estandarizaciones de los valores como el bien y el mal. 

 


