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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces este espacio es tuyo.
Aquí puedes publicar tus comentarios, reflexiones y experiencias en
torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y adjunta tu nombre,
dirección, teléfono y el nombre de la escuela a la que asistes.
¿Cómo ves? seleccionará el mejor texto que haya llegado a nuestra
redacción antes del último día de cada mes, para publicarlo en la
edición que saldrá al público 60 días después.
Manda tus colaboraciones:
Revista ¿Cómo ves? Fax: 54 24 01 38
Correo electrónico: comoves@universum.unam.mx

Sé que las caricaturas tienen temas fantásticos, pero los actuales
programas animados, ya sean japoneses o estadounidenses, apa-
recen a todas horas con temáticas no sólo irreales y repetitivas
sino absurdas. También sé que, como todo, las caricaturas tienen
que cambiar conforme a la época, pero eso no implica que trans-
mitan contenidos que traumen a los niños. Me refiero a progra-
mas como Pokemón, Dragon Ball, Sakura y Digimon, que se
basan sobre todo en la violencia. Me parecen series muy poco
creativas y repetitivas: todos los días aparece un personaje cap-
turando o matando a otros.

Hace unos días, mientras navegaba por Internet, me encontré
con un sitio de animación japonesa en el que los niños escriben
para expresar su opinión. Ahí pude darme cuenta de muchas de
las cosas que les preocupan y del poco control que existe de par-
te de muchos padres sobre los horarios de acceso a la televisión
y a Internet de sus hijos.

Para concluir, no propongo que quiten esos programas (to-
dos hemos disfrutado de la maravilla de los dibujos animados)
sino que se regulen los horarios y se ponga mayor atención a los
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contenidos; debe limitarse la violencia pero sobre todo los pa-
dres deben estar más atentos a los programas —no importa si se
trata de caricaturas— que ven sus hijos.
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