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Este artículo resume los resultados 
de un estudio realizado en Alema-
nia, Brasil, EE.UU., Ecuador y Cuba 
sobre si los niños percibieron los de-
sastres de Japón en marzo de 2011 y 
cómo lo hicieron.

11 de marzo de 2011, 2.47 p.m. hora local
Debido a la obducción de placas 
oceánicas del Pacífi co y de Norteaméri-
ca, un terremoto de 9.0 grados ocurre 
en las costas de la jurisdicción de Mi-
yagi, alrededor de 370 Km al noreste 
de Tokio. Como consecuencia del mov-
imiento, una ola gigante, de 10 metros 
de alto, se eleva y golpea a la costa 
de Sendai y Sanriku. La masa de agua 
aplastó todo a su paso, barriendo todo 
lo que se podía mover, junto a árboles, 
casas, un aeropuerto y barcos. La de-
strucción se extendió a 10 Km tierra 
adentro. La central nuclear de Fuku-
shima I también es dañada lo que lleva 
al peor escenario y a la liberación de 
radiación nuclear.

los desastres dominaron la in-
formación mundial de noticias. 
El terremoto en la costa este 

japonesa, el tsunami y el desastre tec-
nológico en la central nuclear de Fuku-
shima fueron noticias que golpearon a 
la gente de todo el mundo.
En todo el mundo la gente vio imágenes 
casi idénticas de los desastres pero el 
comentario y la contextualización fuer-
on diferentes en cada país. 
¿notaron los niños algo así? ¿dónde 

obtuvieron la noticia y qué piensan que 
ha pasado?
cuando ocurre algo tan impresionante 
y preocupante como los desastres de 
marzo 2011 en Japón, algo tan presente 
en los medios de todo el mundo, es 
importante pensar cómo  manejan los 
niños estos temas.
En cooperación con socios internac-
ionales, el IZI dirigió un proyecto de 
investigación en las 2 primeras semanas 
posteriores a los incidentes. El estu-
dio principal con preguntas cualitati-
vas tuvo lugar en alemania, EE.uu., 
Brasil, cuba y Ecuador. además hubo 
“cartas ilustradas” de otros 8 países 
(ver levi/Götz en este tema) y declara-
ciones por video de 10 países 
(ver unterstell, 2011). Todo 
esto muestra el interés que los 
niños de todo el mundo mani-
festaron en los incidentes, las 
cosas que los movilizaron y lo 
que les hubiera gustado ver en 
la televisión infantil. algunos 
de los descubrimientos se re-
sumen en el siguiente artículo.

Método: los niños rela-
tan y dibujan sus ideas 

acerca de los hechos
En el estudio principal, los 
niños (de entre 5 a 13 años) 
fueron entrevistados sobre su 
conocimiento, sus emociones 
y su percepción de las infor-
maciones y sus deseos de no-
ticias para niños. El estudio 
incluyó 2 secciones creativas 
lo que permitió que los niños 

mostraran a través de sus propios grá-
fi cos, como imaginaban los acontec-
imientos de Japón y que explicaran qué 
tipo de programa infantil sobre el tema 
les gustaría ver. las mismas preguntas 
y actividades creativas fueron utilizadas 
en alemania (n=313), EE.uu. (n=183) 
Brasil (n=166) y en menos ejemplos en 
cuba (n=29; ver ramos/ cruz/Sanab-
ria, 2011a) y Ecuador (n= 31; ver ra-
mos/cruz/Sanabria, 2011b). 1,2

la gran cantidad de entrevistas cuali-
tativas (en alemania, EE.uu. y Brasil) 
hizo posible analizar las tendencias 
relacionadas con la edad y permitió 
comparaciones cuantitativas interna-
cionales.

Gráfi co 1: Respuestas de los niños a la pregunta “¿Cómo 
te enteraste de esto?

Maya Götz, Andrea Holler, Diana Nastasia, Sorin Nastasia

“Quiero saber cómo era 
realmente de alta la ola” 

Los niños del mundo y su percepción de las catástrofes de Japón en marzo de 2011
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¿Sabían los niños que algo 
había sucedido?

En todos los países ante la pregunta 
“algo ha sucedido en Japón. ¿Has es-
cuchado algo sobre eso? la respuesta 
que la mayoría de los niños dio fue “Sí” 
(más del 90%). Incluso entre los de 5 
y 6 años un porcentaje alto había oído 
sobre los desastres en ese lugar.
al preguntárseles cómo habían llegado 
a saberlo, de lejos, la mayor cantidad 
atribuyó esto a la televisión (más del 
84%). En cuanto a otras fuentes de in-
formación, la familia fue identifi cada 
casi dos veces más frecuentemente en 
EE.uu. y alemania, mientras que en 
Brasil apenas se la cita. un cuarto de los 
niños en EE.uu. y claramente menos 
en Brasil y alemania, oyeron acerca de 
los acontecimientos por primera vez en 
la escuela o el jardín de infantes. ( ver 
gráfi co 1).
resultados similares se encontraron 
también en Ecuador y cuba al menos 
entre los niños que crecían en ciudades.
los niños de áreas muy rurales, sin em-
bargo, no lo habían oído de sus padres. 
En este caso, la relación entre genera-
ciones, centralizada en la autoridad, es 
la dominante y la comunicación padre-
hijo que incluya conversaciones sobre 
política es muy inusual. 

¿Qué ha sucedido?
cuando los niños dibujan o pintan su 

idea de lo que ha su-
cedido en Japón, las 
imágenes encontra-
das más a menudo 
en todos los países 
son de una gran 
ola, inundaciones y 
de ciudades destru-
idas.
algunos, especial-
mente los niños 
mayores, también 
dibujaron imágenes 
del accidente en la 
central nuclear. al-
gunos niños dibuja-
ron las operaciones 
de ayuda, a gente 
siendo rescatada 
por un helicóptero 
u operaciones don-

de se combaten incendios en la planta 
nuclear. Hay unas pocas fi guras de 
gente herida o angustiada. además de 
las similitudes, que fueron claramente 
dominantes, hay tendencias nacionales 
tanto en el nivel cuantitativo como en 
el cualitativo. (ver gráfi co 2).

Diferencias cualitativas en 
las ideas de lo que sucedió

Niños en EE.UU.
Sólo en EE.uu. unos pocos niños 
asociaron el desastre con un tornado. 
Esto no tiene una conexión directa con 

los acontecimientos en Japón pero es 
parte del mundo experimentado por 
los niños, particularmente en el Medio 
Oeste norteamericano.
En un examen analítico tanto de dibujos 
como de los textos que los acompañan, 
han surgido 3 aspectos que se destacan.
1. acercamiento materialista o el foco 
puesto en la destrucción de las propie-
dades. Pilas de deshechos se encuentran 
a menudo en los dibujos de los niños de 
EE.uu. por ejemplo, el dibujo de una 
niña de 9 años del centro de EE.uu. 
pinta un edifi cio en una escena anterior 
que luego, claramente, aparece como 
escombros.
2. acercamiento optimista o un esfuer-
zo por encontrar el lado positivo incluso 
en acontecimientos trágicos. algunos 
niños norteamericanos tratan de dibu-
jar algunos elementos positivos en sus 
dibujos más que sólo imágenes negati-
vas: por ejemplo, varios dibujos presen-
tan a surfi stas divirtiéndose a pesar del 
desastre (III.I) y un dibujo muestra un 
arcoíris y tiene el subtítulo: “con toda 
esa agua, hay muchos arcoíris”.
3. acercamiento compasivo, o el foco 
puesto en la ayuda que se puede ofrecer 
a los japoneses en las consecuencias 
de los desastres. Muchos dibujos pre-
sentan a japoneses ayudándose entre 
ellos o a voluntarios internacionales (de 
organizaciones como la cruz roja, de 
otros países como EE.uu.) ayudando 
a japoneses. El texto debajo del dibujo 
dice: “Si todos trabajamos juntos, po-
demos ayudar”.

Gráfi co 2: Respuestas de los niños a la pregunta “¿qué sucedió?

Ill. 1: Ben (13 años, EE.UU.) dibuja un superhéroe enfrentándose con un tsunami y a un surfi sta 
deslizándose sobre una gran ola.
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Los niños de Brasil
Sólo en Brasil los niños dibujaron a 
la lluvia como parte de los desastres. 
como en Brasil en los desastres natu-
rales se dan lluvias copiosas e inunda-
ciones con deslizamientos de tierra   , 
esto es fácil de comprender.
las referencias a la cultura japonesa, 
a su gente y su historia, fueron dignas 
de mención. los inmigrantes japoneses 
comenzaron a llegar a Brasil a comien-
zos del siglo XX y hoy San Pablo es 
el hogar de la población más grande 
fuera de Japón, cerca de 1,5 millones. 
La infl uencia y herencia de la cultura 
japonesa   en Brasil se ve refl ejada en 
los dibujos de muchos niños brasileños 
que incluyeron detalles como la forma 
de los ojos y características faciales y 
ropas y peinados tradicionales (III.2).
cuando fueron entrevistados los niños 
también mencionaron valores que aso-
cian como muy cercanos a los japone-
ses, incluido el ser organizados, muy 
trabajadores, fuertes y con habilidad 
para reconstruir rápidamente.
En las entrevistas los niños expresaron 
su preocupación por la gente japonesa 
y algunos incluso hablaron sobre sus 
amigos o familiares que fueron afecta-
dos directamente por la catástrofe (ver 
lima, 2011).

Los niños de Alemania
los niños, particularmente los más 
grandes, focalizaron el desastre en el 
reactor de Fukushima. los dibujos de 
los niños muestran representaciones 
detalladas del interior de la central nu-
clear, como barras de combustible pero 
también representaciones simbólicas 
de la fi ltración de radiación nuclear de 
la central. algunos dibujos incluyen el 
signo de radioactividad y también otros 
símbolos anti nucleares (III.3). Otros 
niños se involucraron con el tema de la 
radiación y las consecuencias para los 
humanos y dibujaron gente “contami-
nada” o la “nube atómica” como una 
amenaza para los humanos.

Niños de Cuba y Ecuador
contrariamente a los niños de otros 
países los de cuba y Ecuador dibujaron 
muchas imágenes que muestran árbo-

les, barcos, lugares agrícolas o peces. 
Estaban preocupados por la destrucción 
del medio ambiente y por los animales 
y peces que habían perecido en el de-
sastre (ver ramos/cruz/Sanabria, 2011 
a, 2011b)

¿Qué es un terremoto, un tsunami, 
una planta nuclear?
a los niños de los 3 países se les pre-
guntó si sabían el signifi cado de cada 
uno de los términos “terremoto”, “tsu-
nami”, “planta nuclear”. En los dos 
primeros fenómenos, las propias con-
clusiones positivas fueron de más de 
86% y 78% respectivamente.
los niños de EE.uu. fueron los que sin-
tieron particularmente que tenían más 
posibilidad de saber las respuestas. Sin 
embargo, cuando se les preguntó por lo 
específi co, salieron a la luz diferencias 
marcadas.  En EE.uu. sólo un escaso 

tercio de los que respondieron tenían 
conocimiento detallado acerca de los 
terremotos y en Brasil incluso menos 
(un quinto), mientras que en alemania 
los números representaron la mitad total 
de los niños. al preguntárseles lo que 
sabían acerca del tsunami, menos de 
un quinto del total de los niños poseía 
conocimiento detallado aunque acá 
también los niños alemanes lideraron 
nuevamente.
las diferencias más claras surgieron 
en respuesta a la pregunta “¿Sabes lo 
que es una planta nuclear?” Mientras 
en EE.uu. y Brasil sólo un buen tercio 
de los que respondieron se sintieron 
competentes para responder, la cifra 
en alemania fue del 84%, es decir, más 
del doble.
los niños de alemania estaban famil-
iarizados con el concepto y con los 
acontecimientos relacionados con el 
accidente nuclear. al interrogárselos 
sobre lo específi co, los niños alemanes 
demostraron que había un 17% que 
sentía que sabía lo que era una planta 
nuclear pero en realidad no lo sabían. 
la proporción de niños totalmente inca-
paz de decir algo fáctico sobre el tema 
fue del 73% en Brasil y 62% en EE.uu.
durante los días que siguieron inme-
diatamente a los hechos de Japón, los 
niños de alemania, en relación con los 
de EE.uu. y Brasil, poseían más y más 
detallado conocimiento en los tres te-
mas. ¿cuál puede ser la razón?
una razón posible es que ni la televisión 
brasileña ni la estadounidense (tampoco 
la de cuba ni la de Ecuador) tienen un 
programa de noticias para niños. los 
niños alemanes tienen acceso al progra-
ma de noticias logo! Y lo utilizan para 
obtener información (ver Götz, 2011).
Esta explicación está apoyada por pistas 
mediáticas de contenido mediático, en 
los dibujos de los niños, que provienen 
de logo! - por ejemplo, la represent-
ación interna de una planta nuclear. En 
contraste con las noticias para adultos, 
que probablemente son muy parecidas 
en todo el mundo tanto en la cober-
tura visual como en los comentarios, 
las noticias para niños explicaban en 
detalle lo que es un terremoto, para qué 
se usan las plantas nucleares y lo que 
es la radiación nuclear. 

Ill. 2: Nana (7 años, Brasil) dibuja a gente 
con típicos ojos asiáticos y ropa y peinados 
tradicionales.

Ill. 3: Hendrik (11años, Alemania) intenta 
comprender el peligro invisible causado por 
la radioactividad.
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El tipo de información que 
quieren los niños

análisis de la segunda sección creativa 
en la que los niños tenían la posibili-
dad de mostrar visualmente y explicar 
verbalmente lo que pensaban que sería 
apropiado para un programa infantil 
sobre los acontecimientos de Japón.

Presentación de noticias y diseño de 
programa adecuado a la edad
En muchos casos los niños de 5 a 13 
años entrevistados tendieron a basar 
su noción de lo que es una buena in-
formación de noticias para niños en el 
presentador. nora (10 años, 
alemania) sugirió “una mu-
jer muy joven, porque ella 
podría entender las cosas de 
manera similar a la que los 
niños las comprenden”. al-
exandra, (9 años, Ecuador) 
piensa que sería importante 
tener a un varón y a una niña 
transmitiendo las noticias.
alejandro (10 años, cuba), 
“dibujé 2 personas hablando 
de manera normal y en len-
guaje comprensible para los 
niños sobre Japón” y Sophie 
(11 años, alemania) encon-
tró importante que los pre-
sentadores “no deberían usar 
palabras súper complicadas 
sino que deberían hacer las 
presentaciones con palabras 
que los niños puedan real-
mente entender” 
los niños entrevistados tam-
bién consideraron importante que el 
diseño del programa y la presentación 
de la información se adecuaran a las 
edades de los televidentes. Esto sig-
nifi ca, por ej., “que todo sea explicado 
utilizando animaciones y con muchas, 
muchas, imágenes y videos” (Simón, 
11 años, alemania), anna (11 años, 
EE.UU.) afi rma que ella imagina un 
show en el que “alguien vuele sobre 
Japón entrevistando a unos pocos 
niños y les pregunte cómo es su vida 
ahora. de esa manera los niños pueden 
aprender acerca del tema y ayudar”. 
En cuanto a la selección de imágenes 
los niños manifestaron querer que los 
productores de los programas fueran 

cuidadosos “en no mostrar tanta gente 
muerta porque los niños comenzarán 
a llorar” (Jannis, 9 años, alemania). 
al igual que Jannis, muchos niños en-
fatizaron que no querían ver imágenes 
de gente muerta o herida, o totalmente 
desesperada. Olivia, (7 años, EE.uu.) 
consideró que lo presentado en la tel-
evisión era “triste y escalofriante”. 
Collin (13 años, EE.UU). afi rma que 
las noticias deberían presentar informa-
ción de “buena manera”. Por lo demás, 
los niños norteamericanos parecieron 
no tener gran problema con las imá-
genes mostradas, supuestamente por 

la gran cantidad de desastres naturales 
y violencia humana presentada en la 
T.V. En alemania, las sugerencias 
estuvieron cercanas a la realidad de 
los programas de noticias infantiles y 
ofrecieron mejoras para ellos, por ej., 
que la gente de diferentes orígenes 
debería tener la posibilidad de hablar, 
que Skype debería ser utilizado más o 
que las cuestiones particulares que no 
habían sido aún tratadas por logo! y 
neuneinhalb deberían ser contestadas; 
por ej., …”dónde terminan los autos 
que fueron arrastrados” (Marina, 8 
años, alemania) . En algunos casos los 
niños preescolares también quisieron 
que los hechos les fueran explicados 
por los presentadores de la televisión 

para preescolares. 
En otros países, que no tienen progra-
mas de noticias infantiles, los niños a 
menudo imaginaron a sus héroes fi c-
cionales en el papel de presentadores 
de noticias.
William (10 años, Ecuador) pudo im-
aginar fácilmente a los Power rangers 
explicándole el tema de las olas y Mar-
tín (10 años, Ecuador) dibuja a Tinky 
Winky, el más grande los Teletubbies, 
como intermediario.
En EE.uu., los niños dibujaron a Mick-
ey y Minnie Mouse o a Tweety como 
presentadores. Mimi (10 años, EE.uu.) 

dibuja a dora (dora 
the explorer) y Jackie 
(10 años, EE.uu.) 
pudo imaginar a Zack  
y  cody (The Suite 
life of Zack &cody) 
informando desde su 
crucero.
Muchos niños de la 
costa oeste de EE.uu. 
dibujaron casas ani-
madas al estilo de un 
dibujo animado, olas 
y sol. colton (13 años, 
EE.uu, costa oeste) 
dibujó un show de 
“puppet news” (no-
ticias de marionetas).
Ellos creen que estos 
personajes ofrecerían 
un acercamiento a las 
noticias más amistoso 
para los niños de todo 
el mundo. El persona-

je más dibujado, sin embargo, fue Bob 
esponja. Por un lado “porque atrae la 
atención de los niños” (deysy, 11 años, 
Ecuador), por el otro porque en este 
caso particular, su mundo subacuático 
lo califi ca para transmitir el contenido.

Hechos, antecedentes y explica-
ciones de cómo la gente supera el 
problema
En cuanto al contenido, hay 3 cosas 
que los niños esperan ver en los me-
dios infantiles: hechos, antecedentes 
e historias acerca de cómo se superó 
el problema. Y los 3 elementos deben 
estar claramente diferenciados uno del 
otro.

Ill. 4: Muchos niños como Luisa (10 años, Alemania) quieren que la T.V. explique 
el curso de los hechos sin emociones. Luisa dibuja 1. Fukushima; 2. Terremoto; 
3. Tsunami; 4. Catástrofe nuclear; 5. Gente que huye; 6. Ciudades vacías por la 
radioactividad.
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TraduccIón
María Elena rey

1 Las evaluaciones internacionales fueron dirigi-
das por Pablo Ramos Rivero, Yuliet Cruz,y Eileén 
Sanabria en Cuba y Ecuador, por Ana Lima en 
Brasil, y por Diana y Sorin Nastasia en EE.UU.

2 Y una muestra investigativa en Suecia (n=10, ver. 
Uppal, 2011) y en Canadá (n=9, ver. Boivin et 
al. 2011).
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a los niños les gustaría que los hechos 
estuvieran expresados, por ejemplo, 
como “hechos y cifras” sin que estos 
hechos se sobre dramaticen utilizando 
imágenes o lenguaje emocional.
“deberían decir exactamente cómo 
murió mucha gente y cómo muchas ca-
sas fueron destruidas” (Johanna, 6 años, 
alemania). Tom (11 años, alemania) 
quiso saber “cómo era realmente de 
alta la ola”. En otras palabras: los niños 
querían que se les dijera lo que sucedió, 
sin emoción de por medio (III.4). Eso 
les permite poner una cierta distancia 
entre ellos y las poderosas y abruma-
doras imágenes y poner los hechos en 
perspectiva.
los niños querían antecedentes que 
respondieran a sus muchas preguntas 
sobre porqué sucedieron así las co-
sas. Sarah, (9 años, Alemania): “De-
ben explicar exactamente por qué 
sucedió todo” Otros niños querían 
saber “adónde fueron arrastrados los 
autos”, “cómo puede ser que esa ola 
destruyera la casa”, o “cómo sucedió 
la explosión y qué significa todo eso de 
la radiación”. los niños se pregunta-
ban a sí mismos preguntas precisas: 
“¿cómo pudo suceder?”, “¿cómo 
comienza algo así?”, ¿cuáles son con 
precisión las causas, los efectos y las 
secuencias de los hechos? Y querían 
tener las respuestas a esas preguntas. 
Simón (11 años, alemania) sugiere que 
las explicaciones podrían tener la forma 
de fotografías detalladas, “de manera 
de poder dar una mirada y ver cómo es 
por adentro, dentro de la planta nuclear, 
con cámaras”.
Sin embargo, los niños también querían 
que las informaciones incluyeran da-
tos de experiencias de primera mano e 
historias humanas. la gente que se vio 
atrapada en los acontecimientos debería 
describir lo que les pasó y cómo super-
aron las dificultades.
Martín (10 años, Alemania): “Se ve a 
ese tipo de Japón siendo entrevistado y 
en el fondo uno puede ver las casas sini-
estradas y un perro rastreador buscando 
a la gente bajo los escombros” los de-
seos específicos expresados muestran 
que los niños quieren explicaciones de 
cómo la gente sobrelleva la situación.

Conclusión
Sería poco realista, en estas sociedades 
nuestras saturadas de medios, buscar 
esconder a los niños incidentes tan 
omnipresentes en los medios como lo 
fueron estos. Hasta los niños en edad 
de jardín de infantes registran desastres 
naturales y tecnológicos que dominan 
actualmente la información de noticias 
de los medios. al igual que los adultos, 
ellos se emocionan con esos informes y 
se ven estimulados a reflexionar sobre 
ellos. Especialmente cuando no pueden 
comprender y establecer la relevancia 
de las imágenes televisivas en su vida 
cotidiana, los niños, como resultado 
de ello, pueden experimentar temor e 
inseguridad.
Para manejar esto ellos necesitan in-
formación apropiada a su edad que les 
dé explicaciones y nombres sin agregar 
contenido emotivo y que al brindarles 
información haga posible establecer los 
peligros.
Para los escolares mayores de alema-
nia, el programa infantil de noticias 
logo! brindó una valiosa fuente de 
información. como resultado de ello 
ellos disfrutaron una ventaja destacada 
respecto a los niños de EE.uu. y Brasil 
(por no citar a otra gran cantidad de 
países). Sin embargo, en lo referente a 
escolares más jóvenes y niños que aún 
no son escolares, en el presente virtual-
mente no hay idea de cómo manejar 
la información de desastres apropiada-
mente.
Este estudio muestra que muchos niños 
(aunque no todos) quieren información 
y poder comprender incidentes atemo-
rizantes y ponerlos en perspectiva. Es 
nuestra responsabilidad apoyar esto en 
todos los niveles.




