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La mayor� de las series de dibujos animados dirigidas a ni�que emiten las cadenas de 
televisi�n Espa�on de  ?�fima calidad  ?, mantienen  ?estereotipos sexistas y racistas  ? y  ?
no fomentan el respeto por lo diferente  ?, seg? estudio realizado por profesores de la 
Universidad de Granada.  
 
El equipo, que ha analizado las m�de 40 series de animaci�mitidas en las cadenas 
generalistas espa�s, se� en sus conclusiones que �as suponen  ?un espacio m�imo  ? con 
respecto al resto de la programaci� adem�  ?anulan la fantas� como medio para la 
educaci�n la solidaridad, la paz y el multiculturalismo  ?.  
 
De 117 personajes estudiados, s�cuatro son de otra cultura diferente a la occidental, mientras 
que en la distribuci�or sexos, por cada personaje femenino protagonista hay dos masculinos 
que suelen ejercer como jueces, profesores, cient�icos o militares, frente al 35 por ciento de 
mujeres que aparecen como amas de casa, seg? estudio, difundido ayer.  
 
El trabajo, que surgi�ra� de las ?as pol�cas sobre calidad en la televisi� el auge de la 
telebasura, sit?tre lo peor en calidad series como Las Supernenas, Oliver y Benji, Doraemon y 
Rugrats, y en el lado opuesto, La Banda de los Sepultureros, Perro malo, Kim Posible, Las tres 
mellizas, Bandolero o Club Disney.  
 
Seg?s investigadores, de los t�ulos espa�s, La banda del Sepulturero, Zipi y Zape y Las tres 
mellizas son las que  ?mejor saben explicar los principios de animaci�nbsp;?, aunque 
apuntaron que  ?son las m�imas, ya que la gran mayor� muestran una calidad �fima  ?.  
 
En cuanto a la nacionalidad de las series, la mayor parte procede de productoras 
estadounidenses, muchas de ellas asociadas a otras chinas o taiwanesas, mientras que en 
segundo lugar se encuentran las producidas en Espa�  ?que son emitidas en su mayor� por 


