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La influencia de los medios audiovisuales en el desarrollo emocional 

de los niños y adolescentes. 

 

1. Introducción: la sociedad mediática. 

1.1. Características de los medios 

1.2. Diferencias con objetivos educativos  

 

2. Influencias de los medios sobre el comportamiento humano. 

2.1. Mecanismos de influencia 

2.2. Áreas de influencia: creencias, violencia, sexualidad, consumismo, 

rendimiento. 

 

3. La intervención familiar en los medios. 

3.1. Tipos de familia. 

3.2. Modelos de hábitos. 

3.3. Decálogo de actuación familiar. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: LA SOCIEDAD MEDIÁTICA. 

1.1. Características de la sociedad mediática. 

A. Alteración del espacio y el tiempo: cada vez se necesita menos tiempo 

para recorrer más espacio. 

• Importancia de la instantaneidad.  

• Nos frustramos si no conseguimos las cosas rápido. 

• En los niños y jóvenes crea impaciencia. 

• Nos permite mantener la relación con personas que se van lejos 

• Podemos conocer lo que ocurre en otros países. 

B. La generación de nuevas realidades: espacio simbólico que amplía la 

experiencia humana.  

• Podemos vivir la vida de los personajes, nos identificamos con ellos: 

éxito de las series de adolescentes. 
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• Las relaciones a través de la red: mesenger, e-mail, Myspace, Face-

Book, Tuenti… distintas maneras de mantener o hacer nuevos amigos.  

• Nuevos mundos: Second Life, los Sims… distintas maneras de tener 

nuevas identidades. 

• Las normas de convivencia social cambian en Internet... o no. 

o Control de lo que se publica en las páginas. 

o Privacidad e intimidad. 

o Normas establecidas en las páginas y en la familia. 

C. Los mensajes del sí: las pantallas nos crean un mundo donde lo 

importante es:  

- más 

- rápido 

- fácil y divertido  

 

1.2. Diferencias con objetivos educativos. 

 

Lo que los padres quieren conseguir inculcar a sus hijos pasa generalmente 

por la necesidad de utilizar mensajes del no, imponer límites y enseñar a los 

niños a autocontrolarse. En cada momento evolutivo, del desarrollo cerebral 

se ve afectado por las experiencias en el entorno social, por lo que 

seleccionar esas experiencias es crucial para conseguir las capacidades que 

son objetivo de la educación. 
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2. INFLUENCIAS DE LOS MEDIOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO 

HUMANO. 

 

2.1. Mecanismos de influencia. 

A. Rutas de procesamiento: información o emociones. 

B. Identificación, historias, valores y necesidades. 

 

2.2. Áreas de influencia.  

A. Creencias y estereotipos: representación de grupos sociales. 

 a. Estereotipos étnicos. 

  * “blancos y negros” 

  * representación de los inmigrantes 

 b. Estereotipos de género. 

  * reparto de papeles entre hombres y mujeres 

  * “supermujeres” 

 c. El estereotipo del atractivo físico. 

  * guapos y delgados 

  * el “boom” de la cirugía estética  

d. Diversidad: representaciones que ayudan a superar creencias 

estereotipadas. 

 

B. Violencia: correlaciones positivas entre ver mucha violencia y 

comportarse de manera violenta, pero existen variables mediadoras en la 

influencia negativa: entorno social y familiar, personalidad, habilidades. 

* modelos en las pantallas, la violencia justificada para hacer el bien. 

* los medios usados para ejercer violencia: ciberbulling, grabaciones con 

móvil. 

* ayuda para las víctimas: páginas web de apoyo, grupos de ayuda.  

http://www.el-refugioesjo.net 

http://www.anar.org 
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http://www.podemosayudarte.com 
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C. Actitudes y comportamiento sexual: representación de relaciones 

sexuales:   

* aceleración, mitificación, agresividad.  

* malos ejemplos, contrainformación. 

* consecuencias, información apropiada. 

 

D. Consumismo:  

* incitación al consumo, productos asociados a series y películas de éxito.   

* compensación del poco tiempo compartido. “Todos lo tienen…” 

 

E. Rendimiento: ¿cómo afectan los medios a la atención, la memoria, la 

concentración?   

*actividades compartidas, disminución del tiempo de estudio, 

procesamiento visual de la información. 

* motivación para estudiar. 

 

3. LA INTERVENCIÓN FAMILIAR EN LOS MEDIOS. 

 

3.1. Estilos familiares.  

A. Qué estilos familiares favorecen un buen uso de las pantallas. Estilos en 

función de dos variables: estímulo y control (Huston y Wrigth). 

B. Mediación y covisión: estar con los hijos cuando usan las pantallas ayuda 

a distinguir entre realidad y ficción, disminuir las expectativas no realistas, 

comprender la información recibida, discutir sobre modelos inapropiados. 

 

3.2. Modelos de hábitos. 

Dime cómo usas los medios y te diré cómo los usan tus hijos/as. 
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Controles según la edad: 

1. Niños menores de 2 años: mejor ninguna exposición a ninguna 

pantalla. 

2. Entre 3-5 años: 1 hora diaria, de cualquier medio. Muy poca 

exposición a video-juegos y mucho control sobre cuáles. 

3. Edad escolar: 1-2 horas, contenidos apropiados, juegos 

apropiados.  

4. Adolescentes: Aumentar el tiempo en    relación al cumplimiento 

de obligaciones,   pero controlando descuido de otras actividades.  

 

3.3. ¿Qué pueden hacer los padres? 

1. Conocer los medios que utilizan sus hijos, conectarse con ellos, jugar 

con ellos, informarse antes de comprarles juegos. 

2. Controlar los tiempos de uso de cada pantalla. Repartir jornada entre 

actividades de todo tipo. 

3. Crear zona común de audiovisuales, permitir medios en la habitación 

según edad. 

4. Controlar páginas, prohibir sitios, negarse a que se tengan juegos 

que no corresponden a la edad. 

5. Proponer más actividades compartidas por la familia sin medios “por 

medio”. 

6. Establecer normas de uso con respecto a: información privada, colgar 

fotos, chatear con desconocidos. 

7. Aclarar normas de comportamiento en la red con los demás: evitar 

acosar o ser acosado. 

8. Enseñar a los niños a defenderse de la publicidad engañosa, discutir 

con ellos los anuncios. 

9. Estar en contacto con los centros educativos, animarse a formarse y 

hacer cursos para estar al día sobre los medios audiovisuales. 

10. Usar la disciplina efectiva, decir no, poner límites razonables, 

fomentar el autocontrol. 
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Materiales web: 

1. Actuando contra el bullying y la violencia escolar. El papel de los medios 

de comunicación, las autoridades locales y de Internet. Editado por Rosario 

Ortega, Joaquín A. Mora-Merchán y Thomas Jäger. 

http://www.bullying-in-school.info/uploads/media/e-book_-

_Actuando_contra_el_bullying_y_la_violencia_escolar.pdf 

 


