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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es concientizar a través de un 
video infográfico a los representantes legales y docentes de la Escuela 
Fiscal Mixta Matutina Nº 119 Dr. Teodoro Wolf, acerca de los Medios de 
Comunicación los cuales si bien es cierto, sirven para entretener, educar, 
promover e informar. Sin embargo también influyen de forma negativa en 
la conducta violenta que tienen los niños en el entorno escolar por lo que 
ven y escuchan en los medios de comunicación, de tal manera que su 
rendimiento escolar se ve afectado debido a que los padres no limitan el 
acceso o tiempo de televisión, video juegos o internet y los docentes no los 
guían, debido a que no todos saben manejar los medios. Actualmente es 
tan normal ver comportamientos hostiles en la televisión, radio, revistas, 
periódicos, internet etc., los cuales difunden estereotipos de belleza, 
alimentación, sexualidad y mal comportamiento. Los medios en la sociedad 
muestran una creciente influencia como formadores culturales ya que 
determinan en gran medida las ideas, hábitos y costumbres en las personas 
y en los niños. La metodología que se utilizó fueron el método científico y 
el inductivo,  y esta investigación es de tipo factible, con la utilización de la   
investigación descriptiva, participativa y bibliográfica. Se  delimitó la 
población de la Escuela Fiscal Mixta Nº 119 Dr. Teodoro Wolf” y la muestra 
se consideró del tipo no probabilística. Se aplicó como técnicas para la 
recopilación de la información: la observación, la entrevista y la  encuesta, 
a través de un cuestionario de preguntas cuyos resultados permitieron 
justificar la propuesta de elaborar y diseñar un material infográfico 
audiovisual. 
 
Descriptores: 

 

Medios de Comunicación – Conducta Violenta – Entorno Escolar 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se sabe que la muestra de conducta violenta en niños ya 

no son se debe sólo por factores patológicos, se debe también a la continua 

exposición de los medios de comunicación donde se muestran estos 

comportamientos negativos, donde tienen mucho que ver también los 

familiares del niño y la escuela ya que son responsables de la manera en 

la cual el niño está siendo educado. 

La Infografía animada es una combinación de imágenes, explicativas y 

fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera 

visual para facilitar su transmisión, que les valdría de mucha utilidad a los 

niños para que aprendan a diferenciar las cosas por medio de las 

ilustraciones, formas, expresiones y que sea fáciles de entender e 

interpretar. 

El motivo de la realización de esta propuesta es para hacerles entender que 

el exceso de los videojuegos, la TV, el internet, y las redes sociales son 

dañinos, alterando su conducta, éstos medios de comunicación modifican 

la percepción de la realidad con elementos audiovisuales o sólo visuales y 

en ciertos casos moldean gustos y tendencias manipulando la información 

cultural con el avance tecnológico; se planteó realizar infografías impresas  

para que los niños tengan una forma de entender los males que causan el 

exceso de videojuegos por medio de las ilustraciones y la historia que este 

trae.  

 

Este proyecto comprende 6 capítulos 

 

CAPÍTULO I: el problema comprende, planteamiento del problema, 

ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, causas y 
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consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación e importancia, interrogante de la investigación. 

 

CAPÍTULO II: marco teórico comprende, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación, fundamentación tecnológica, 

fundamentación legal, variable de la investigación, variable independiente, 

variable dependiente. 

 

CAPÍTULO III: metodología comprende, metodología, métodos, tipos de 

investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

procedimiento de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: análisis e investigación de resultados comprende, 

resultados de la entrevista realizada a las autoridades, resultados de las 

encuestas realizadas a docentes, resultados de las encuestas realizadas a 

representantes legales, discusión de resultados, respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO V: conclusiones y recomendaciones comprende, conclusiones, 

recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI: propuesta comprende, título, justificación, objetivos, 

general, específico, fundamentación, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, visión, misión, beneficiarios, impacto social, 

presupuesto, conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Nº 119 Dr. Teodoro Wolf, ubicada en las calles 33ava entre Gómez Rendón 

y Brasil, parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil. 

El término medio de comunicación hace alusión al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación.  

Cuando se refiere a medios de comunicación, es necesario hablar de la 

educación, puesto que en la actual sociedad los medios masivos ejercen 

demasiada influencia, ya que brindan a niños y jóvenes una educación 

informal, que en ocasiones creen que son más atrayentes e interesantes 

que la adquirida en la escuela. Los medios inciden demasiado en la 

educación de las generaciones nuevas, forman gustos y estilos en 

personas de cualquier edad e incluso intervienen en el modo en que el 

sujeto se relaciona consigo mismo, con su prójimo y con el mundo.  

En la actualidad, es cada vez mayor la influencia de los medios de 

comunicación. Los niños, a diferencia de los adultos, crecen en un entorno 

sobrecargado de medios informáticos, telecomunicaciones y tecnología. 

Los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy manifiestan 

una creciente influencia como formadores culturales, ya que determinan 

sus ideas, hábitos y costumbres en gran medida. Ahora es posible obtener 

cantidades extensas de información y noticias con una rapidez 

impresionante sin interesar el instante en que salieron. 

Aunque es un tema debatido, los medios de comunicación influyen en la 

formación de actitudes, percepciones y creencias de los individuos, además 

que son fuente primaria de información de varios temas. La televisión, el 
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video juego, el Internet, radio, periódicos o revistas y los CD de música son 

ejemplo de medios de comunicación masiva.  

Por lo general, los niños ven un promedio de cuatro horas diarias de 

televisión; escuchan música entre cuatro a cinco horas; y utilizan video 

juegos más de siete horas a la semana. A nivel mundial se puede decir que 

una de las influencias negativas en el comportamiento de los niños es la 

televisión, aún en las caricaturas para niños. 

Los niños que pasan horas frente a la televisión también tienen menos 

imaginación, creatividad, concentración y calificaciones más bajas en la 

escuela mientras tanto, ya que la televisión reduce el tiempo en que los 

niños pueden pasar jugando.  

Los juegos de video con violencia son los más populares. Este tipo de 

videos expone a los niños a la violencia. Se ha mostrado, en diferentes 

estudios, que estos videos incrementan los niveles de agresión en los 

jóvenes y en los niños. La música contiene una letra que a menudo hace 

referencia al sexo, drogas, alcohol y a la violencia. La música pesada y 

música de rap han glorificado la violencia. Algunos artistas han sido 

acusados de crímenes violentos en la vida real. Esto puede distorsionar la 

perspectiva de los niños. 

Hoy resulta inconcebible un mundo sin televisión, Internet, TV Cable, radio, 

prensa y cine, mientras que un siglo atrás, excepción hecha del público 

devoto de periódicos y libros, los ancestros podían vivir con mayor facilidad 

el prescindir de los medios de comunicación. 

Según el último Estudio General de Medios (EGM, Octubre a Mayo de 

2011), la televisión es el medio más consumido por los jóvenes de edades 

comprendidas entre los 20-24 años (85,5%); le siguen en importancia 

Internet, con un consumo del 66,7%, y la radio (60,8%). Estos porcentajes 

son superados por individuos correspondientes a la franja de edad 

inmediatamente inferior.  
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Así, los jóvenes de 12 a 19 años consumen más televisión (86,7%) e 

Internet (67,8%) que los individuos correspondientes a su generación 

inmediatamente posterior. Se da el proceso contrario en el medio impreso, 

ya que mientras el 28,3% lee algún periódico diariamente, este porcentaje 

se incrementa en un 37,5% en jóvenes de edades comprendidas entre los 

20 y 24 años. 

Se ha dicho que la niñera moderna es el televisor, aparato al cual son 

“conectados” los niños para que dejen a sus padres “tranquilos”. Los datos 

existentes nos dicen que los niños/as ecuatorianos/as miran un mínimo de 

2 horas y media por día la televisión (una 20 horas a la semana) y que en 

algunos casos se supera las 6 horas diarias. El horario al que acceden, si 

bien es mayoritariamente vespertino y nocturno, llega a incluir toda la 

programación de los canales. 

Por otra parte, las programaciones exclusivamente infantiles (que 

ocuparían el octavo lugar con menos del 7% de la programación televisiva 

del Ecuador y cargados de gran dosis de violencia),  no tienen un horario 

común de manera que a cualquier hora los menores pueden acceder a 

programas realizados para adultos. Para los adolescentes, hay una 

producción específica cargada de estereotipos y con una fuerte carga 

erótica. 

Es necesario hacer mención que en las instituciones educativas de la 

ciudad de Guayaquil, también ocurre este fenómeno social muy lamentable, 

y la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 119 Dr. Teodoro Wolf, no escapa de 

ella. Se ha observado y vivido en ella, situaciones de violencia por culpa de 

estos medios de comunicación pero en gran magnitud por la televisión 

como; agresiones físicas, verbales, simbólicas, peleas entre iguales, 

aislamiento y falta de sociabilización. 
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Situación Conflicto 

Entre los medios de comunicación que exponen a los niños continuamente 

a la violencia y agresión están las redes sociales, la televisión, los video 

juegos, ciertos medios impresos como también las películas o series. En 

los últimos periodos la escuela no ha mantenido una relación tan fácil con 

los medios de comunicación, este lazo se ha movido más sobre la 

inculpación, la condena y la desconfianza, que de la aprobación y la 

afirmación ya que si se los utiliza de forma adecuada estos sirven para 

educar, aprender, y entretener. 

Los medios de comunicación, desempeñan un papel central en la vida de 

los niños y de los adolescentes ya que modifican la manera de construir el 

saber, el modo de aprender y la forma de conocer debido a que es una de 

las principales fuentes de ocio y de información rápida perjudicando e 

interviniendo en la forma en que los niños perciben la realidad y de cómo 

interactúan con su entorno. 

La personalidad de los niños con su ambiente se traza en la forma de cómo 

se integran los pensamientos y actitudes de lo que ven o escuchan de los 

medios, las imágenes vía internet, la televisión, la cultura popular, y las 

nuevas tecnologías, cambian la apreciación que los chicos tienen de la 

situación, su actitud ante el conocimiento y la manera en que imaginan el 

mundo. 

La exposición repetida de violencia puede producir cierto 

acostumbramiento en los niños, con el riesgo de creer que es algo normal, 

y por lo tanto reduce la empatía con las víctimas, convirtiéndolos en 

agresores sin que se den cuenta que está mal lo que hacen porque lo vieron 

en algún medio. Es importante promover en los niños la reflexión respecto 

a la violencia que nos rodea. 

La TV es un medio que tiene gran acogida y penetración y afecta a los 

niños, en áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir influye 
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en sus intereses y motivaciones en sus actitudes, comportamientos, 

ideología, personalidad e incluso en la formación integral del niño. Como 

resultado de la repetición de violencia en los medios masivos hay un 

incremento en la sensibilidad emocional del niño ante la violencia por lo que 

el niño se hace violento o agresivo con otros.  

De los factores externos, el más influyente es el audiovisual (televisión),que 

con cuyos contenidos afectan la mentalidad y la estructura mental de los 

niños ya que éstos se dejan llevar con facilidad por las situaciones que la 

televisión presenta modificando así cualquier otra conducta buena o mala 

que haya podido aprender. Si bien la televisión no mata gente, tiende a dar 

las ideas, la aprobación social y, a menudo, hasta las instrucciones que 

estimulan la conducta antisocial. 

Las condiciones psicológicas de los comunicantes dan  lugar a evidentes 

comportamientos disruptivos en las relaciones sociales tales como, 

conductas de agresividad, silenciamientos, explotación  y otras formas de 

violencia.  

Los niños al receptar a través de algún medio de comunicación conductas 

violentas creen que son una solución aceptable a la provocación que es 

expuesta en los programas violentos que están acostumbrados a ver, estas 

conductas son vistas como moralmente justificables pero no debería de ser 

así hay que aconsejarlos y ayudarlos a la utilización correcta de cada medio 

de comunicación que estén a su alcance. 

Por lo antes expuesto es necesario elaborar de un material infográfico 

audiovisual con la finalidad de prevenir y crear consciencia en los 

estudiantes, en este material se darán recomendaciones que puede servir 

como un elemento educativo útil, para que todo el personal académico 

logren dirigir acciones que erradiquen, o por lo menos disminuya la 

violencia. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Televisión Tiende a dar las ideas, la aprobación social y, 

a menudo, hasta las instrucciones que 

estimulan la conducta antisocial 

Video Juegos Incrementa los niveles de agresión en los 

jóvenes y en los niños. 

Radio Invita a la niños a comprar cosas que muchas 

veces salen malas por ejemplo: 

electrodomésticos, celulares etc. 

Internet Producen malestar o deterioran las áreas 

sociales o cualquier otra área vital como 

privación de sueño, conflictos matrimoniales, 

negligencia laboral, sentimientos de 

abandonar a los seres queridos etc. 

Redes Sociales Provoca lo que se conoce como (sexting) 

Envió de imágenes desnudas o semidesnudas 

de sí mismos a sus amigos o a otras personas. 

Violadores - acosadores. 

Medios Impresos Los periódicos, revistas y libros leídos en el 

mundo producen cambios en el modo de 

actuar y sentir. 

Representantes legales La escasa vigilancia de los padres al momento 

de utilizar cualquier medio de comunicación, 

incrementa las conductas violentas en ellos. 

Docentes Falta del desarrollo de aspectos esenciales 

como las capacidades de interpretar, ordenar, 

informar y poder comunicarse. 

Fuente: Escuela Dr. Teodoro Wolf 
Elaborado por: Cristy Idrovo R. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Delimitación del problema 

Campo: EGB “Educación General Básica” 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Didáctico 

Tema: Medios de comunicación y su influencia en la conducta violenta en 

el entorno escolar, de los estudiantes de cuarto año de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina Nº 119 Dr. Teodoro Wolf de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta: Elaboración y diseño de material infográfico audiovisual. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influyen los medios de comunicación en la conducta violenta en el 

entorno escolar, de los estudiantes de cuarto año de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Nº 119 Dr. Teodoro Wolf de la ciudad de Guayaquil? 

 

Evaluación del problema 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Claro: Contiene ideas y pensamientos que son muy fáciles de entender 

para cualquier lector. 

Original: Es un aporte diferente que contiene opiniones novedosas y 

auténticas. 

Factible: Ya que cuenta con la aprobación de autoridades y docentes para 

la realización del proyecto, así como con los recursos económicos 

respectivos. 

Útil: Sirve para que los profesores y padres de familia conozcan más a 

fondo sobre lo que es la violencia a causa de los medios de comunicación. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar el uso de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión e 

Internet) por los estudiantes y su incidencia en la socialización y 

rendimiento académico de los niños de cuarto año mediante la realización 

de un material infográfico para orientar a la comunidad educativa y que 

permita disminuir la violencia en el contexto escolar. 

 

Objetivos específicos 

 Saber cuáles son los medios de comunicación que emplean a 

menudo los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 119 

Dr. Teodoro Wolf para mantenerse informados. 

 Estar al tanto si manipulan el internet como la fuente de información 

más recurrente. 

 Distinguir cuáles son los temas de mayor interés entre los 

estudiantes en los medios de comunicación para incorporarlos en el 

material infográfico y ayudar a encontrar los principales tipos de 

conductas violentas en los niños de la Escuela Fiscal Mixta Matutina 

Nº 119 Dr. Teodoro Wolf. 

 Crear una infografía animada para dar a conocer cómo los medios 

de comunicación influyen en el comportamiento de los niños. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La influencia negativa de estos medios de comunicación, se puede definir 

como actitudes poco saludables aprendidas desde los medios durante la 

infancia, pueden ser puestos en acción durante la adolescencia, e inclusive 

afectar el desarrollo social en etapas como la adultez y las relaciones 

interpersonales. 
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Se puede determinar que los medios que más afectan de manera negativa 

en los niños son: la televisión y la violencia, los video juegos, la utilización 

de celulares, la observación de películas violentas, el internet, las redes 

sociales entre otros, ya que la continua observación de escenas violentas 

generan sin duda alguna la repetición de estas conductas en los niños, 

pues los niños comienzan a registrar a partir de los 3 años de edad este 

tipo de conductas negativas.  

El rendimiento escolar en la mayoría de los casos se ve seriamente 

afectado, cuando los padres o encargados no limitan el acceso o tiempo de 

televisión, video juegos o internet en los niños, ya que estos dejan de lado 

las labores escolares, aumentando la pasividad intelectual, limitando la 

creatividad y el desarrollo del aprendizaje, generando evidentemente un 

bajo rendimiento escolar. 

Hartley, Saunders, Montmomery y Fiske (1994) de finen un estereotipo 

dentro de conceptos claves en la comunicación y en el estudio cultural 

como: 

La clasificación social de determinados grupos de personas, a 

menudos escritos por medios de símbolos simplificados y 

generalizados que representan un conjunto de valores, juicios y 

suposiciones en cuanto a un comportamiento. (pp. 299-300) 

Los estereotipos, la sexualidad y el consumo de drogas y alcohol, influyen 

de igual manera negativa en los niños, generando estereotipos de belleza, 

sexualidad, alimentación y comportamiento social impuestos por medios 

masivos, los cuales regularmente no se acercan a la realidad del niño y 

establece estándares muy diferentes a su entorno, generando confusión y 

problemas psico-emocionales en estos. 

Uno de los aspectos más mencionados a nivel mundial y afecta en su 

mayoría a toda la población infantil, con respecto a otras épocas, es el 

dominio total de los medios de comunicación como internet, televisión y 
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video juegos, los cuales generan obesidad en la población infantil, ya que 

esto representa actividad pasiva que han venido a sustituir las actividades 

físicas y el desarrollo psico-motor de los niños, lo cual es primordial durante 

el desarrollo del crecimiento. 

En este sentido, desde el punto de vista teórico este trabajo permitirá 

ahondar sobre el tema de los medios de comunicación y su incidencia en 

el comportamiento de los niños en el ámbito escolar, sobre las formas de 

violencia que observan a través de algún medio generando graves 

consecuencias en la conducta del niño, que de una u otra forma se hace 

notar negativamente en la escuela desde su rendimiento escolar, su 

capacidad de adaptación, hasta la futura vida como adulto o padre.  

La importancia de investigar sobre medios de comunicación como 

reforzador de conductas inadecuadas en los niños que cursan la primera 

etapa de escolaridad en la Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 119 Dr. 

Teodoro Wolf parroquia Febres Cordero, tiene relevancia ya que se han 

observado conductas que denotan rebeldía, agresividad en forma 

exagerada, por culpa de la televisión, internet o video juegos. 

Es de resaltar que dichas circunstancias que justifican la presente 

investigación dirigida a determinar los efectos que produce los medios de 

comunicación y su influencia en la conducta violenta en el entorno escolar 

de los estudiantes de cuarto año, sin dejar a un lado el estudio sobre la 

participación de los padres y maestros que son si se quiere, el punto eje del 

óptimo desarrollo del niño, es decir, los encargados de prodigar una buena 

base orientadora formando a un pequeño, apto para cualquier circunstancia 

que le toque vivir y/o enfrentar ya que los niños como los adolescentes se 

ven influenciados negativamente por los medios, en tanto más exposición 

o exceso de uso tenga hacia ellos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Los medios de comunicación influyen en el comportamiento de los 

estudiantes? 

¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus niños de los efectos 

negativos de los medios de comunicación? 

¿Qué tan eficaz sería el video infográfico que se realizará para la 

comunidad educativa de la Escuela Dr. Teodoro Wolf? 

¿Pueden los padres contribuir a que los niños reflexionen sobre lo que ven 

o escuchan en los medios de comunicación? 

¿Es necesario elaborar un material infográfico sobre los medios de 

comunicación y su influencia en la conducta violenta en el entorno escolar? 

¿Es importante proteger a los niños de ciertos medios, y cómo enseñarles 

a utilizarlos correctamente? 

¿Los docentes deben orientar a los estudiantes sobre la información que 

emiten los medios de comunicación? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto con el tema: Medios de 

Comunicación y su Influencia en la conducta violenta en el entorno 

escolar, de los estudiantes de cuarto año de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina Nº 119 Dr. Teodoro Wolf de la ciudad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El gran aumento de la violencia interpersonal desde mediados del siglo XIX 

tuvo lugar al mismo tiempo cambios drásticos en el estilo de vida, producto 

de las grandes revoluciones tecnológicas a finales del siglo XX. En el 

desarrollo infantil, entre lo más notable fue la irrupción de los medios 

masivos visuales en la vida cotidiana de los pequeños ya que estos medios 

estimulaban la conducta violenta en ellos. (David M. Stoff, 2002) 

Este trabajo se centra en la influencia de los medios y su programación 

violenta, en las formas de pensar y definir el mundo de individuos y grupos 

que receptan la noticia (Sáenz 2004), es decir en la irrealidad social y las 

emociones de inseguridad que se crean en el conocimiento a partir del uso 

de este tipo de contenidos; que producen los medios en la violencia 

respecto a la resguardo de la ciudadanía.  

¿Qué es la violencia? 

La Organización Mundial de la Salud, define a la violencia como: “La 

utilización voluntaria de la fuerza o el poder físico, como amenaza 

hiriéndose uno mismo, a otra persona, grupo o comunidad, que tenga 
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muchas probabilidades de causar heridas, muerte, problemas psicológicos, 

trastornos del desarrollo o carencias” (OMS, 2004 p.5). La violencia se 

puede manifestar de diferente forma como: física, verbal, rechazo social, 

exclusión, robos, etc. Esta entidad cree que es posible la prevención y 

disminución de los efectos que tiene la violencia y surge en los primeros 

años de vida, ya que a pesar de que constantemente ha estado vigente en 

el mundo, no hay por qué aceptarla como parte necesaria de la condición 

humana. 

Aunque hay factores fisiológicos y también genéticos que obtienen algunos 

niños, más que otros hacia la violencia, son por general las experiencias de 

aprendizaje tempranas de los niños las que los forman y convierten en 

niños que se comportan de manera más o menos violenta. Estos factores 

claves del ambiente del niño que lo forman en violento son aquellos que 

motivan y marcan sus estímulos y su sociabilización como por ejemplo las 

privaciones, frustraciones y provocaciones por parte de sus compañeros y 

su entorno cultural, además de los medios masivos. 

El contenido de la violencia que los medios de comunicación difunden 

abarca las muchísimas consecuencias que genera esta problemática y que 

en ocasiones pasan desapercibidas, como las lesiones síquicas, las 

carencias de algo y el déficit del desarrollo que implica el bienestar de los 

individuos, las familias y las comunidades.  

Los temas violentos que se visualizan en los medios de comunicación 

establecen las creencias y las opiniones de las personas sobre las cosas 

que pasan a su alrededor sobredimensionando su discernimiento de duda. 

 

¿Qué son los medios de comunicación? 

Hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se puede 

comunicar un mayor número de personas al mismo tiempo. Es decir son 

sistemas de transmisión de mensajes que se difunden a un gran número 



 

16 
 

de receptores a través de diferentes técnicas y canales como lo son la 

utilización de medios impresos por ejemplo periódicos, revistas o medios 

electrónicos como la radio, la TV, el cine y el internet. Son medios que 

influyen en la manera de actuar y en la forma de pensar. 

Si se utilizan estos medios de manera positiva se promueve la construcción 

de una cultura de paz, cooperación seguridad, respeto y soberanía. Pero si 

no es así favorece el crecimiento de la agresión, adicción a la droga, 

corrupción entre otras, disminuyendo la creatividad en los niños, por 

manipular la información. 

 

Tipos de Medios de Comunicación: 

Medios sociales de información cotidiana: Para transmitir noticias 

relevantes y de interés social estos medios utilizan diversas tecnologías 

para entregarse a un número elevado de personas de forma impersonal y 

generalizada. Ejemplo: 

Prensa escrita: Son el conjunto de publicaciones impresas que se 

diferencian entre ellas de acuerdo a su periodo de difusión, algunas son 

diarias, otras semanales, mensuales, quincenales, anual o simplemente 

periódico, la prensa fue uno de los primeros medios de comunicación de 

masas entre sus formatos de publicación están los periódicos, las revistas, 

libros y el panfleto. 

Estos medios de comunicación en algunos casos son visuales, además son 

accesibles para todas las personas de diferentes clases sociales, estos  

medios comunican algo, ya sea mediante cartas de lectores y anuncios 

publicitarios. Los temas que suelen abarcar los diarios son actualizados, y 

abarcan acontecimientos que suceden a nivel local, regional, nacional, 

internacional, cultural etc. 
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Radio: este medio de comunicación transmite mensajes y contenido de 

manera oral, es decir no se visualiza absolutamente nada todo queda a la 

imaginación de los receptores. Tal vez en los últimos tiempos perdió 

audiencia pero hoy en día ha recobrado la importancia q antes tenía. Esto 

se debe a que es un medio muy práctico que se puede llevar con facilidad 

y la información se la obtiene inmediatamente. 

Este medio así como la prensa escrita posee un alcance local, también 

puede ser nacional e internacional. Si se desea transmitir algún mensaje 

pequeño, como publicidad, este resulta óptimo y económico para el 

empresario.  

Televisión: Este medio es un sistema que combina la emisión y recepción 

de audio y de imágenes en movimiento. Proporcionando información que 

pueden ser locales, nacionales e internacionales por inmensas cadenas 

televisivas, satélite o por Cable. Este medio transmite información que  

puede ser diversa, ya sea de actualidad, historia, cultura, por eso es uno 

de los medios más eficaces en comparación al resto debido a que es un 

medio informativo y de entretenimiento. 

Redes sociales: Es una estructura formada por un conjunto de personas 

u organizaciones que se relacionan por tener algo en común ya sea 

parentesco, amistad o relación laboral. 

Este medio es muy utilizado hoy en día. Tiene algo ventajoso que los otros 

medios tal vez no lo tengan, que es la elección que proporciona al momento 

de enviar un mensaje o información. 

Al momento de comunicarse puede darse de varias formas, ya sea por 

correos, mensajes internos, blogs, publicidades, imágenes entre otros. 

Tienen la característica de ser accesibles al momento de querer comunicar 

algo o encontrar la información requerida. 
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Medios de comunicación interpersonal: 

Correo postal: Es un instrumento que permite  llevar alrededor del mundo 

documentos escritos como las cartas, dinero o envíos pequeños o 

medianos este intercambio postal fue uno de los pioneros en trasladar 

información interpersonal a distancia. Ahora, se utilizan para el envío de 

mensajes netamente publicitarios y comunicaciones oficiales, se pueden 

transportar por tierra, mar, o aire, cada tarifa es diferente depende de la 

duración de la entrega y el peso que contiene. 

Teléfono: El teléfono es un aparato diseñado para transferir por medio de 

señales eléctricas el diálogo entre dos o más personas al mismo tiempo en 

a distancias muy largas y también a cortas o en distintas partes del mundo 

mediante un satélite Comúnmente el teléfono usa dos circuitos: el de 

conversación y el de marcación que se encarga de marcar y llamar. 

Entre los tipo de teléfono tenemos el fijo el que está en casa y solo puede 

realizar llamadas y el móvil que se lo puede trasladar a cualquier parte 

además de poder navegar por internet, tomar fotos, ver videos, escuchar 

música etc. 

Fax: Es un dispositivo tecnológico, a veces llamado telecopia, es muy 

popular en los últimos tiempos. Es la transmisión telefónica de material 

escaneado impreso como el texto, la imagen y otros datos a través de una 

línea telefónica generando una tele copia, normalmente es un número de 

teléfono interconectado a una impresora o a otro dispositivo de salida es 

más o menos como un módem, que permite la unión vía telefónica con otro 

artefacto de iguales características. 

Correo electrónico (o e-mail): Es un medio donde se recibe y se envía 

información ya sea a través de texto imágenes sonido etc., a través de un 

servicio de red. 
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Medios de entretenimiento: Como su nombre lo indica son aquellos 

medios que se los puede utilizar para entretener a una persona o a un grupo 

de personas, en algún momento de ocio, o tiempo libre para divertirse, 

leyendo  o interactuando con algún dispositivo. 

Historieta o cómic: Son varios dibujos que constituyen una fábula, a veces 

es con texto y otras sin él, forma parte de los medio de comunicación 

masivos, debido a la difusión de varias maneras de ocio, a deja de ser tan  

masivo en algunos países, creando diseños más costosos, como son los 

libros o revistas de lujo, y examinando nuevos prototipos de leyentes. 

Cine: Es el arte debido a los efectos especiales y otras técnicas, y es la 

habilidad de proyectar varios fotogramas de manera continua y veloz a 

través de la tecnología creando la impresión de imágenes en movimiento 

mostrando algún vídeo de película, o filme. Para la difusión de la ciencia o 

la cultura como una industria es una herramienta poderosa que crea un 

sinnúmero de fuentes de trabajo. 

Internet: Es un conjunto de millones de ordenadores interconectados en 

una red mundial. El internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, 

que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, 

puede llegar a una parte de los usuarios potenciales. Para emplear este 

medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la red para 

presentar sus productos y servicios.  

Medios masivos: también se los conoce como medios en masa porque 

llegan a la población en gran cantidad. Pueden producir cambios culturales 

a escalas altas, tanto positivos como negativos. Y se dividen en: 

 Televisión 

 Radio 

 Video Juegos 

 Internet 

 Cine 
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Medios auxiliares o complementarios: Se orientan a un público pequeño, 

haciendo una correlación más cercana con la población a la que está 

enfocada.  

Medios alternativos: Es un emisor de información independiente con 

maneras de comunicar que llegan a una gran variedad de público, 

utilizando medios no tradicionales. Entre los ejemplos están: carteles, hojas 

volantes, cartas, envíos por fax, e-mail, etc. 

 

¿Quiénes son los que adquieren riesgo en los medios de 

comunicación? 

La influencia de los medios de comunicación en la actualidad va creciendo 

de cada vez más. Los niños, en estos tiempos, crecen en un entorno 

recargado de medios informáticos, tele-comunicacionales y tecnológicos.  

Varios de los niños en el mundo cuando observan el contenido que provee 

la televisión y lo que encuentran en internet lo identifican como que el 

mundo real es así, ya que en algunos la reiterada exposición de violencia 

que encuentran allí como el morbo, el sexo, y los estereotipos que enseñan 

en estos medios presentan en los niños una terrible distorsión del pudor y 

de valores desembocando comportamientos intolerables además de 

violentos. 

El problema radica cuando los niños al crecer van incorporando valores 

dominantes de la sociedad y de los grupos sociales que son más 

importantes, y queremos modelos para lograr imitarlos sin saber ni poder 

distinguir entre lo que contribuye a algo bueno o lo que es peor algo dañino. 

Aunque la influencia que la televisión e internet y los otros medios causan 

en los menores es extremadamente excesiva, es responsabilidad de sus 

padres ayudar a sus hijos en este asunto ayudándolos a crear principios y 

valores saludables. 
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Alto riesgo en el perfil del niño que muestra conducta violenta por los 

medios de comunicación.  

 Tienen una conducta antisocial y demasiado rebelde. 

 Por lo general en clases sufren de retraimiento y son muy agresivos 

con sus compañeros. 

 Casi siempre tienen un interés muy pobre por el estudio causando 

un fracaso escolar. 

 La baja autoestima en los niños se da cuando son las víctimas de 

sus agresores o por otros motivos ya sean físicos o intelectuales. 

 Cuando ya no les importa nada se vuelven insensibles a las 

sanciones que se les da en el hogar o en la institución. 

 Su empatía hacia los demás ya sean familiares o conocidos es muy 

pobre. 

 Se refugian mucho en las mentiras para tapar su realidad. 

 Por lo general tienen sobre ellos mismos muy poca autoridad sobre 

sus impulsos violentos. 

 

¿Cómo afectan los medios en la infancia de los niños? 

Se puede determinar que algunos de los medios que más afectan e influyen 

negativamente en los niños son: la televisión, las redes sociales, los video 

juegos, los libros y revistas pornográficas o de morbo, los teléfonos 

celulares y la violencia en sí, ya que la continua observación de sucesos 

violentos proporcionan sin duda alguna las mismos actos que fueron 

obtenidos por dichos medios, pues los niños comienza a registrar y a 

guardar información ya sea negativa o positiva para ellos a partir de los 3 

años de edad.  

Los estereotipos, la sexualidad y el consumo de drogas y alcohol, influyen 

de igual manera negativa en los niños, generando estereotipos de belleza, 

sexualidad, alimentación y comportamiento social impuestos por medios 
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masivos, los cuales regularmente no se acercan a la realidad del niño y 

establece estándares muy diferentes a su entorno, generando confusión y 

problemas psico-emocionales en éstos. 

Uno de los aspectos más mencionados a nivel mundial y que afecta en su 

mayoría a los infantes, es la manipulación absoluta de los medios de 

comunicación como internet, televisión y video juegos, los cuales generan 

obesidad en los niños, porque representa actividad pasiva es decir no 

hacen ningún ejercicio ni actividad física descuidando el desarrollo psico-

motor del niño, lo cual es prioritario durante el crecimiento. 

Si bien es cierto estos medios no son del todo malo si se los utiliza de forma 

consiente, segura, con criterio y de acuerdo a la madurez que tengan 

pueden ser de gran ayuda para aprender, educar, informar, y porque no 

entretener de manera saludable en el niño. Pero como se los educa de esta 

manera estos pueden influir negativamente afectando su conducta y su 

forma de relacionarse teniendo un impacto en el aprendizaje en el niño, en 

sus sentimientos, hábitos, emociones, afectividad y atención. 

 

Consecuencias 

Las consecuencias que pueden traer las influencias pueden ser negativas 

o positivas dependiendo de cuán expuestos estén los niños a los medios 

de comunicación. 

 La conducta agresiva puede ser promovida por varios medios de 

comunicación al creer que es una opción excelente de solución de 

problemas. 

 Por lo general los niños por su corta edad no tienen un claro sentido 

de lo que es real y no diferencian con lo que es fantasía de lo que se 

ve en los medios. 
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 Algunos niños se exponen a la sexualidad temprana por lo que se 

visualiza a través de la TV o internet. 

 Algunos medios causan en los niños una apreciación de su entorno 

como peligroso cambiando su perspectiva del mundo. 

 Causa y produce insensibiliza y falta de compasión por el dolor de 

otros haciéndolos reprimidos emocionalmente. 

 Muchos de los medios que hay hoy en día desfavorecen el 

vocabulario de los infantes, utilizando expresiones y acciones 

inadecuadas y muy vergonzosas hacia otros. 

 

¿Para proteger a sus niños de los efectos negativos de los medios de 

comunicación que es lo que debe realizar? 

Los medios de comunicación están en todo lugar y forman parte de nuestra 

vida cotidiana, y se los puede ayudar enseñándoles a defenderse de ellos 

con una actitud crítica y selectiva descubriendo a través de la información 

objetiva sus mensajes ocultos, y sus efectos negativos.  

Enseñarles a ser críticos y autónomos con la información recibida de los 

medios que sepan leer bien un periódico, una revista, un libro, viendo TV 

de manera crítica, utilizando el internet de manera consciente y segura 

adquiriendo información de acuerdo a su edad. Así se transmite en ellos 

valores, moral, hábitos de convivencia y actitudes positivas.   

En la actualidad, los medios de comunicación sumergen a los niños  a 

perder el tiempo sin que proporcione nada educativo viendo la televisión 

por horas y, los videos que por lo general lo que ven contienen alto grado 

de violencia hacia otros, los juegos por computadoras y la Internet son muy 

violentos al momento de jugarlos conduciéndolos al aislamiento familiar. 

Lo que se convertido en parte de la vida diaria de muchos niños y de varias 

familias hoy en día, es pasar largas horas frente a una pantalla. Los niños 
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ven un aproximado de cuatro horas de televisión; más o menos cuatro a 

cinco horas escuchan música; y los videojuegos son utilizados por lo menos 

unas siete horas a la semana. 

¿Cómo influyen los medios en la sociedad? 

El vivir en una sociedad que premia la violencia pone en una situación de 

mayor riesgo al niño de adquirir los efectos de ver violencia en la televisión 

ya que es un medio que por lo general todas las personas cuentan con uno 

en casa, es fácil ver como los niños es barrios y naciones asoladas por la 

violencia podrían correr riesgo de padecer la influencia de la agresión en 

los medios.  

Cuanta más violencia y retribución soporte la familia y la cultura, poca 

posibilidad habrá de que la fuerza social y familiar contrataquen la influencia 

abismal de la violencia en los medios de comunicación. Los medios 

actualmente muestran una influencia poderosa sobre la humanidad, porque 

enseña, promueve y “divierte” según sean sus motivos. 

Hoy sabemos sin duda que los primeros años son de vital importancia para 

la vida futura, porque en ellos se construyen los fundamentos de la 

identidad, una base afectiva segura o no. Para construir las bases de la 

identidad y los fundamentos emotivos de los niños hay que construirlos en 

los primeros años de su vida, ya que éstos son los más importantes para 

su futuro. 

Ya se ha demostrado que los modos en que la madre y su hijo se 

comunican son de importancia enorme, además de la incidencia en como 

un niños se convierte en persona a través de este proceso. 

Muchos padres piensan que mientras sus hijos miran la televisión o utilizan 

algún medio no molestan ya que se encuentran entretenidos, sin saber que 

más adelante vendrán las consecuencias que pueden tener los niños 

después de algún tiempo. Es indispensable prevenir a los niños que hacen 

de los medios y sus graves contribuciones. 
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La gran influencia que tienen los medios de comunicación en el 

comportamiento de los niños empieza en la edad de la curiosidad como por 

ejemplos los que están en prescolar y la primaria, ya que hay ocasiones en 

las que se adquiere el acceso a programas que son aptos para su madurez 

o simplemente manipulan una información demasiado avanzada que a 

veces no entienden y ocasiona un conflicto generando curiosidad, dejando 

a un lado la convivencia con las demás personas que están en el entorno 

por pasar mucho tiempo con la tecnología. 

En muchos casos los padres no llevan a sus hijos a jugar en las áreas 

verdes, no les inculcan el interés por la naturaleza y el cuidado del medio 

ambiente. Hoy en día los niños viven en un mundo aparte lleno de 

tecnología ya algunos no les interesa los cuentos e historias que el abuelo 

relata, su mejor amigo es el internet, la televisión y los video juegos son 

indispensables para su vida. 

Es cierto que la tecnología tiene miles de beneficios, pero también tiene 

grandes consecuencias para los que lo utilizan, los niños de ahora ya piden 

juguetes en épocas festivas o para su cumpleaños, ellos quieren video 

juegos, tablets, portátiles, celulares etc. Los juguetes ya no les atraen, ya 

no se mueven en un ambiente sano para ellos si no en un ambiente de 

acción y vicio como se ve en el típico video juego San Andreas. 

 

¿Qué les preocupa a los familiares acerca del comportamiento que 

tienen los niños? 

Los avances tecnológicos que han adquirido los medios de comunicación 

han aumentado la preocupación sobre el grado en que la presentación de 

violencia en éstos incrementa también en los niños. 

La apatía; la carencia del esfuerzo en los estudios; la violencia; la 

precocidad por no tener información al tener relaciones sexuales por no 

querer dialogar con alguien que sepa del tema. Hay varios motivos que son 
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de preocupación pero a menudo no le dan la debida importancia 

responsabilizando de todas las conductas negativas a los medios de 

comunicación y a la posible influencia que ejercen sobre los más jóvenes 

que si bien es cierto es consecuencia de que no ponen límites y horarios 

en la utilización de estos medios. 

Factores: 

 Cuando se establecen las relaciones con los adultos y hay conflictos 

frecuentes además de discusiones entre los padres que si están o 

no presentes. 

 El uso y tiempo sin límites elevan en cierto grado el nivel de violencia 

que se ve en la televisión y en algunos programas que ven los niños. 

 La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta 

también como un factor de gran importancia. 

 Los videojuegos crean escenas de violencia que el jugador crea a 

su voluntad. 

 Ambiente de frustración, privación y provocación que estimula a la 

violencia. 

 Alto grado de activación impulsiva e irritabilidad que tienen muchas 

veces. 

 

¿Cómo ven los medios de comunicación a los niños?  

 Como mecanismo de reproducción, donde aparecen de manera 

transitoria. 

 Como fuerza de trabajo, a pesar de que son un poco débiles. 

 Como instrumentos para la pornografía infantil. 

 Como consumidores, ya que la mercadotecnia que usan es 

encaminada a los niños. 

 Como cualquier mercancía. A modo de ejemplo: los niños de la calle, 

los niños que son mendigos, los niños del espectáculo. 
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¿Qué pueden hacer los padres al respecto? 

 Muchos psicólogos recomiendan a los padres la comunicación, que 

ante todo este el dialogo. 

 Enseñarles a ser conscientes ya que todo lo que se ve en la tv no es 

cien por ciento reales ni tampoco es necesario imitar hay que formar 

en ellos que sean críticos. 

 Invitarlos a ver la televisión de algunos documentales juntos. 

 Tratar de que en su habitación no tenga una tv y un computador ya 

que por las noches no hay vigilancia. 

 Señalar lo negativo y halagar lo positivo en lo que el niño escucha o 

ve en los medios. 

 Sugerirle algunos programas de televisión educativos para su 

desarrollo intelectual. 

 Dialogar sobre la meta que tienen los anuncios comerciales. 

 Es muy factible no utilizar ningún medio de comunicación 

aprovechando para dialogar durante las comidas. 

 Encontrar otras alternativas de entretenimiento y diversión 

saludables. 

 Es muy importante que se promueva la lectura en casa y en la 

escuela. 

 Promover las relaciones interpersonales, cara a cara y limitar en los 

medios tecnológicos. 

 Tener en cuenta el contenido y el horario de tiempo pasa viendo la 

televisión, internet o videojuegos. 

 Es recomendable participar acompañando a su hijo a las actividades 

como andar en bicicleta o realizar algún deporte, incitarlos a ir a 

escuelas de danzas, arte o música. 

 Estimular al niño desde el hogar a pintar, reciclar, coleccionar, 

construir, dibujar etc. 
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 Hoy en día, los niños están sumergidos en la cultura de los medios 

de comunicación a través de la televisión, los videos, los juegos por 

computadoras y la Internet. Se dice que los niños de este milenio 

tienen el gen de la tecnología, porque más allá de las precauciones 

y medidas que se tomen, es casi imposible no quedar expuesto a los 

medios masivos de comunicación. 

 

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 

La mayoría de los niños ven televisión para satisfacer la necesidad de 

distracción y como medio de adquirir información y conocimiento. El niño 

ve la TV porque el medio se lo impone y porque no tiene de otra y en los 

últimos de los casos es la compañía que tienen varios niños por la ausencia 

de los padres convirtiéndose en una especie de niñera. 

En otros casos es su actividad favorita, sin saber que este medio estimula 

un 10% de la violencia. A pesar de que algunos canales contienen ciertas 

restricciones, no siempre son apropiadas para la edad que tienen los niños. 

Es uno de los medios más difundidos porque brinda entretenimiento, tiene 

un papel importantísimo en la formación de la conciencia individual y 

colectiva del niño. Además es responsable de adquirir valores y actitudes 

equivocados, teniendo un bajo rendimiento académico y falta de 

concentración. 

Se podría decir que la televisión es uno de los factores más influyentes en 

la edificación de la conducta violenta.  

La figura más relevante en el seno familiar son los padres dentro del factor 

sociocultural del niño. Para el niño la familia es su todo, es su modelo de 

actitud a seguir, de disciplina, de conducta, de principios y de 

comportamiento, las formas en la manera de educar de padres y madres, 

las relaciones que tienen los niños con sus hermanos, son aspectos 
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fundamentales para tener una base sólida y no refugiarse en los medios de 

comunicación hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse bien en 

factores de riesgo para que los niños o niñas se conviertan en agresores o 

víctimas. 

Es necesario que el niño dedique tiempo a actividades que son 

indispensables para su desarrollo físico y psíquico, ya que tantas horas que 

esta frente a la televisión deja de lado el juego y este no solo es para 

diversión sino es necesario para que puede comunicare y aprender del 

entorno que lo rodea, también deja de relacionarse con otros niños, y 

fundamentalmente con sus padres y de esta relación con ellos depende su 

sociabilización futura, sino realiza ningún deporte, ejercita menos su 

motricidad y por supuesto lee menos. 

La TV en ciertas ocasiones es generadora de conflictos, pero también se 

sabe que la ausencia de ella no es la solución de los problemas. En la 

mayoría de las familias a veces la televisión une a todos los miembros de 

la familia, creando la ocasión perfecta para olvidar las peleas, o pacificar 

los conflictos. 

La influencia que ejerce la televisión en el niño, tanto en su lenguaje, como 

en sus hábitos y conducta imitativa es muy peligrosa. Es verdad que la 

televisión puede entretener, informar y acompañar a los niños, pero 

también puede influenciarlos de manera negativa. 

El tiempo que el niño dedica en este medio es muchas veces alto ya que 

aparentemente queda poco tiempo para alimentarse ir a escuela y dormir. 

Esto es porque los niños mientras están almorzando están viendo la 

televisión y se quedan ahí desperdiciando tiempo para leer un libro o hacer 

sus deberes.  

El tiempo perdido frente al televisor es irrecuperable además que resta 

horas importantes, para la lectura, el trabajo escolar, los juegos, la 

interacción con la familia y el desarrollo social.  
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Los niños se sienten influenciados por los continuos anuncios comerciales 

que ve al año, varios de estos productos son bebidas alcohólicas, juguetes, 

comida chatarra y dulces.  

Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven al año, 

muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas perjudiciales 

(caramelos y cereales cubiertos de azúcar), comidas de preparación rápida 

y juguetes. Los que observan varias horas la televisión a una edad 

temprana corren riesgos de: 

 Obtener calificaciones bajísimas en la escuela. 

 Poca iniciación en la lectura de libros. 

 Realizar casi nada de ejercicio para la salud. 

 Comenzar a engordar obteniendo sobre peso. 

Ahora se entiende por qué los medios son capaces de influir en la conducta 

y por qué tienen el poder de ocasionar grandes impactos psicológicos que 

otros medios de comunicación.  

Los temas muy comunes que se ven en la televisión tratan acerca de la 

sexualidad, los estereotipos de raza y de género y por último el abuso de 

drogas y alcohol.  

 

INFLUENCIA DEL INTERNET EN LOS NIÑOS 

El internet ha cambiado el sentido de la mayoría de las actividades que 

realizan los niños convirtiéndose en parte fundamental para ellos, a través 

de este medio de comunicación los niños se pueden comunicar entre ellos 

mismos y con personas de edades más grandes como sus padres o 

familiares, lo que facilita el envío y la venta no recomendable para su edad 

y madurez se debe a que el anonimato y la privacidad facilita la compra y 

la venta vía internet de cosas que corrompen al niño como la pornografía, 

las drogas, etc. 
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Internet fue creado para que las personas tengan un instrumento que le 

facilite la búsqueda de información, de comunicación entre otras cosas. 

Pero la realidad es que a todo lo que en el mundo se le da un uso 

inadecuado por cual no fue creado perjudica al usuario.  Se puede 

encontrar esta clase de actos en muchas partes en la red. Un punto de gran 

importancia es cuando se ve cómo los niños encuentran divertido el hecho 

de realizarle bullying a otro niño o niña a través de la utilización de 

diferentes redes sociales grabándolos y colgándolos en la red para que 

otros usuarios se enteren. 

Un riesgo del cual se habla desde los inicios del internet es el chat, en el 

cual se recomienda no entrar a chats públicos ya que están llenos de 

personas que buscan algo más que una “amistad”, al no saber quién está 

al otro lado de la pantalla puedes ser víctima de algún acosador, psicópata, 

etc. También la violencia sexual o violencia de contenido sexual, se hace 

más frecuente en internet y al no existir algo que le prohíba la entrada a 

menores de edad, esto puede causar serios problemas en los niños, basta 

entrar a una página totalmente ajena al contenido mencionado para tener 

una imagen o audio que te hace mirar sin que tú realmente lo quieras hacer, 

es más por impulso. 

Últimamente se considera que el internet también es un medio de 

comunicación demasiado riesgoso por el uso extensivo de las redes 

sociales, es recomendable que los niños tomen ciertas seguridades al 

momento de entrar a sus redes, como Facebook, Myspace, Twitter, etc. Ya 

que muchas personas en la actualidad se vuelven victimas de personas 

inescrupulosas que los roban, acosan, violan y secuestran. 

Por estos ejemplos que se han expuesto con anterioridad se hace una 

incógnita, ¿Cuál es el la importancia de ser violentos a través del internet? 

El internet nos hace ser cobardes porque estamos detrás de un monitor y 

nadie, absolutamente nadie sabe lo que hace o se hizo en algún momento, 
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debido a que se tiene la libertad se realizar cualquier cosa. Es necesario 

bloquear algunas páginas que no son necesarias para un niño.  

Varias personas están seguros que la web fue creada para que el hombre 

tenga respuestas inmediatas a sus preguntas o incertidumbres por lo tanto 

para el niño es un mundo increíblemente fascinante, este medio permite 

que las personas se expresen con libertad, en ocasiones acorta la distancia 

de países lejanos a través de un monitor, conectando así a miles de 

personas en un momento dado, por lo tanto hay que cuidar este espacio y 

no desperdiciarlo en el ocio y la mediocridad que no llevan a nada bueno y 

menos cuando se hace daño a través de él a otro seres humanos. 

Hay efectos estos medios implican… 

A partir de los cuatro a doce años de vida de un infante  se marca su etapa 

más vulnerable de su vida y es donde más necesita la asistencia paternal 

ya que si no se toma en cuenta la exposición inmediata y abrupta de la 

hostilidad que las personas son capaces de expresar alterando así la mente 

de este pequeño.  

Según creen algunos científicos una manera de defogar todo lo que se lleva 

reprimido por un largo tiempo es observando escenas e imágenes 

violentas, se dice que de esta forma las personas se liberan indirectamente 

de aquella represión de sentimientos y emociones que se posee. 

Puede que salga a luz aquella doble personalidad que tienen algunos de 

convertirse en agresor y victimario. Por un lado, se identifica al agresor 

como aquel que posee el poder sobre una persona de dejarlo vivir o matarlo 

satisfaciendo aquella sed de poder. 

Por el otro lado se encuentra en algunos el miedo y fragilidad de la que es 

la víctima, haciendo ver el resultado que se podría provocar al incorporar 

una conducta violenta en su estilo de vida y sintiendo de alguna manera 

culpabilidad. Según Savater, básicamente es una “simple fantasía 

compensatoria ante impotencia cotidiana”. 
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Como sabemos el internet es una de las redes de telecomunicación más 

importante a nivel mundial, ya que se recibe información rápida y eficaz  

sobre diversos contenidos, para recibir información o enviarla se puede 

estar en cualquier lugar del mundo, desde casa sin moverse de la PC o el 

celular además de las infinitas aplicaciones que existen en la red. 

Es importante como el internet hasta la actualidad se ha abierto camino 

haciéndose extremadamente popular entre los niños y personas de 

cualquier edad, revolucionando el entorno de la comunicación causando 

cambios positivos y negativos en la sociedad. 

Una de las consecuencias negativas que tiene el internet es que vuelve a 

las personas y a los niños individualistas, es decir desadaptados sociales, 

que les resulta mucho más fácil comunicarse con el monitor, que con otra 

persona, alejando a los niños de la realidad metiéndolos en un ambiente 

artificial. 

 

Riesgos que sufren los niños por el internet: 

 Los niños pueden acceder sin ningún problema a áreas que son 

adecuadas y más bien son abrumadoras. 

 La información que circula en la red  incita al odio, la violencia y la 

pornografía infantil. 

 Los anuncios comerciales muchas veces engañan y atacan a los 

niños con pensamientos nocivos. 

 El tiempo que el niño se pasa frente a la PC es tiempo perdido si no 

lo ha utilizado para su formación académica o intelectual. 

 

INFLUENCIA DE LA PRENSA ESCRITA EN LOS NIÑOS 

En la actualidad se ésta rodeado de materiales impresos y en ocasiones no 

se presta atención a la función que éstos ejercen en nuestras vidas. La 
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función que cumple el papel y los medios impresos los niños no conoce y 

mucho menos distingue. A menudo las personas adoptan los contenidos 

enviados como propios. 

Existen medios de entretenimiento como la revista ya que está asignada a 

niños adolescentes tratando temas como la moda, el arte, el chisme, la 

violencia etc. Algunos anuncios publicitarios provocan en los niños tensión 

emocional, operando en los cambios que tiene éste en su comportamiento. 

Este medio de comunicación en ciertos casos permanece más al margen 

que los otros medios, y más por parte de los niños, debido a que viven 

inmersos, en un entorno audiovisual porque es lo que en estos momentos 

predomina en el mundo ya que la proporción de las nuevas tecnologías de 

interrelación táctil con interfaces muy bien elaboradas visualmente lo hacen 

atractiva para el público joven en este caso los niños. 

La prensa ha adquirido una característica especial que otros medios no 

cuentan, y es que para obtener la información que se desea hay que querer 

buscarla específicamente, querer leerla, lo que plantea una situación a 

favor ya que incita a la lectura. 

Los libros influyen en los niños cuando sus protagonistas expresan 

sentimientos negativos hacia su imagen personal, haciéndolos sentir de 

acuerdo al contenido menos atractivos e inseguros. El tener una cultura de 

lectura cambia la manera pensar más de lo que se imagina. 

Pero no todo es malo pueden llegar a ser buenos compañeros cuando no 

existen ningún amigo a su alrededor, estos medios cultivan y potencian la 

imaginación en los niños, también les ayuda a incrementar su capacidad 

crítica, de análisis y reflexión de un tema específico. 
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INFLUENCIA DE LOS VIDEO JUEGOS EN LOS NIÑOS 

Puede ser que algunos no consideren a los video juegos como medio de 

comunicación pero en la actualidad es extraño que sus usuarios no lo 

utilicen en la red permitiendo establecer contacto escrito con los demás 

jugadores ya que tienen incorporadas aplicaciones que les permite realizar 

esta comunicación por lo tanto si se los puede considerar como medio de 

comunicación porque cumplen las características más comunes de que 

tienen los demás medios. 

La mayoría de los jugadores de videojuegos los utilizan en grupo con sus 

amigos o compiten con otros a través del internet, en su mayor parte del 

tiempo los juegan solos. Incluso cuando lo juegan en línea están solos 

sentados frente a su computador. Este aislamiento puede crear un 

sentimiento de alienación por parte de jugadores que los utilizan 

frecuentemente, llegando en ocasiones a estar alejados de sus familiares 

y amigos cada vez más. 

La acogida que tienen los video juegos contribuye en algunos casos al 

desarrollo de la obesidad en los niños, en vez de realizar alguna actividad 

física como el deporte los usuarios de estos medios pasan demasiado 

tiempo sentados y quietos; y a menudo comiendo al mismo tiempo. Entre 

otros casos se tiene a la diabetes y enfermedades cardíacas es más 

frecuente en los niños obesos que en los delgados con estas condiciones 

el niño pone en peligro el sistema de atención de su salud. 

Existe la certeza de que hay un vínculo entre el videojuego y algunos 

problemas físicos ya que muchos usuarios sufren de estrés mental 

ocasionados por la necesidad de enfrentar casi al instante los eventos de 

los juegos y con un sin número de dolencias físicas llamado estrés 

repetitivo. Los jugadores que se conectan más de dos horas jugando video 

juegos suelen desarrollar ampollas en sus manos teniendo problemas con 
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los músculos de sus manos, muñecas y hombros pudiendo complicarse con 

el tiempo. 

Los efectos positivos que brinda este medio son: coordinación ojos-manos, 

capacidad lógica, espacial, resolver problemas, desarrollo de estrategias, 

concentración, atención, colaboración, cooperación, discriminación y 

selección de información relevante, estimulación auditiva, entre otras. 

Según un estudio, el niño desarrolla habilidades mentales y su capacidad 

de razonamiento es más activa en comparación a un niño de hace 20 años 

que no contaba con esta tecnología. 

 

Los videojuegos y la sexualidad 

El contenido sexual de algunos juegos de video es una fuente de 

considerable ansiedad por parte de muchos padres de los niños que utilizan 

estos videojuegos. 

Los medios de comunicación especialmente esos programas de televisión, 

películas, libros, videos de música contienen gran cantidad de material 

sexual, la mayoría de televidentes no desarrollan la capacidad de apartarse 

de este contenido. En ciertos juegos de video como san Andreas, la mujer 

hace referencia como un objeto que se posee, es decir como un bien 

disponible para el placer del jugador, pervirtiendo de esta manera la 

mentalidad de los niños. 

 

Algunos de los perjuicios que provoca el uso de los videos juegos 

Promueven las conductas violentas por imitación, como por ejemplo en las 

noticias diarias de personas muertas fomentando el morbo, imágenes de 

mujeres voluptuosas que se ven en eventos deportivos, temática de 

muchas películas con contenido sexual, en muchos videojuegos, cuyo fin 
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común es matar extraterrestres, ganar una guerra o una pelea de artes 

marciales, etc. 

No siempre se puede asignar a los videojuegos un papel catastrófico en 

torno a este punto, ya que en la mayoría de los casos, esa violencia no 

viene dada por el videojuego, sino que ya está latente en el sujeto en 

cuestión, y el videojuego en cierto modo lo que hace es que aflore de 

manera más evidente, con lo cual ya se puede ver y se puede tratar de 

manera adecuada por los especialistas correspondientes, hecho que de 

otra manera pudiera ser que no hubiera ocurrido así, sino que se hubiera 

manifestado con otro tipo de conducta posiblemente más dañina, como un 

enfrentamiento con otra persona, realizar actos que dañen bienes 

materiales, etc.  

Promueven las conductas sexistas, se pueden apreciar tintes de sexismo 

en los distintos tipos de juegos, tanto en la publicidad como en el diseño de 

los mismos, ya que la publicidad que se realiza de los juegos está 

claramente orientada a juegos para niñas y juegos para niños, estando 

estos claramente delimitados, las niñas consumen los videojuegos que han 

sido diseñados y publicitados para ellas, y lo mismo ocurre con los niños. 

Dependencia del juego y posibilidad de adicción. Mucho se ha escrito en 

referencia a la adicción que llegan a crear los videojuegos, pero en realidad 

ha sido solamente eso, ya que no existen estudios concluyentes y con 

suficiente base científica que sostengan esta tesis. De hecho, son muchos 

los años que llevan los videojuegos entre nosotros y muchas las personas 

que los usan, y no existen indicios de que se haya producción una adicción 

significativa entre los usuarios, si acaso un porcentaje mínimo de casos que 

no es relevante como para indicar una patología en referencia al gran 

número de consumidores. 

Excesiva competitividad. En nuestra sociedad actual la competitividad es 

un valor muy afianzado, hay que ser el mejor, el más rápido, el más eficaz, 
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el más limpio, etc., el mejor en todos los campos. Esta competitividad está 

presente en el mundo laboral, en el deporte (muchas veces no se práctica 

deporte por salud, sino que solamente hay que ganar a toda costa), etc. 

Los matices que aporta esta competitividad pueden ser negativos o 

positivos, según sea en referencia a los demás o con uno mismo, 

intentando ser mejor cada día sin tener en cuenta a los demás, sino viendo 

como evolucionamos nosotros solos.  

Confusión entre la realidad y el juego. Hay voces que afirman que se 

pueden interpretar en determinadas situaciones que los jóvenes se meten 

tanto en la dinámica del juego que lo confunden con la realidad, llegando al 

punto de no saber distinguir uno de la otra, y viviendo la realidad como una 

continuación del juego. Estas afirmaciones toman más fuerza cuando se 

produce algún incidente grave relacionado con un determinado juego, pero 

como hemos dicho anteriormente, no es significativo en referencia a la gran 

cantidad de usuarios de un mismo videojuego.  

Simplificación de todo, viéndolo solamente como bueno o malo. Hay veces 

que los videojuegos solamente nos dan matices buenos y malos, blancos 

o negros, y no nos dan la posibilidad de una escala de grises, lo que hace 

que los niños pierdan la noción de que hay que buscar siempre el equilibrio, 

que en la mitad está la virtud como se suele decir.  

A la hora de solucionar una situación en un juego, posibilidades en un 

número finito y pequeño, limitando así la imaginación de los jugadores, que 

no hacen trabajar a la mente en busca de otras posibles soluciones a un 

problema planteado en el juego, ya que éste no va a permitir realizar las 

ideas que se puedan ocurrir. 

Bajan el rendimiento académico. Esto puede ser que llegue a ocurrir en 

alumnos que sistemáticamente realicen un abuso continuado de los 

videojuegos, de manera que el tiempo que deben dedicar a otras tareas, 
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como pueden ser las escolares, se vean mermadas considerablemente y 

esto haga que su rendimiento baje significativamente.  

Pérdida del sentido de la vista. Se dice que esto ocurre debido a la gran 

cantidad de horas que se pueden llegar a pasar los jugadores delante de la 

pantalla, jugando al videojuego, de manera que el ojo se reseque y genere 

problemas de visión. 

Dolores de cabeza, espalda y generalizados en todo el cuerpo por la 

posición constante y poco ergonómica a lo largo de un tiempo muy 

prolongado es lo que produce los problemas con los músculos. 

Hay video juegos que muestran cuan estrechamente se puede parecer este 

a una pornografía como por ejemplo el video juego de Virtual Valerie el 

objetivo del juego es llegar a interactuar con ella sacándole toda la ropa y 

llevarla a la cama ese es el objetivo del programa con el que fue creado 

dicho video juego. 

 

INFLUENCIA TELEFONÍA MÓVIL EN LOS NIÑOS 

Hoy en día los niños aprende a manipular por instinto las nuevas 

tecnologías parece que tuvieran un manual incorporado de cómo utilizarlos, 

como por ejemplo la telefonía móvil, los sistemas multimedia, internet, etc. 

En muchos casos la enseñanza tradicional no proporciona la información 

que la tecnología celular puede brindar hoy en día a los niños, por lo que la 

tecnología debe complementar a la enseñanza tradicional, acompañarla, 

pero siempre teniendo en cuenta que este medio pueda adaptarse a los 

planes de estudios previamente diseñados por el docente.  

Es cierto que la mayoría de los maestros no se encuentran tan adiestrados 

como los niños en la utilización de estos medios tecnológicos de manera 

correcta, lo que hace que esto sea uno de los principales problemas que 

nos encontramos a la hora de adaptar la tecnología celular al aula, e incluso 
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algunos docentes tienen un rechazo ya que no permiten la utilización por 

ningún motivo en las aulas de clases, pero esto se debe al desconocimiento 

que tienen los catedráticos en la utilización de los mismos.  

La cantidad considerable que tienen los niños al pasar en sus teléfonos 

chateando es de 90 minutos subiendo fotos e imágenes semi-desnudas en 

algunos casos y otras veces desnudas; estas imágenes son enviadas a 

amigos u otras personas. Sin darse cuenta tal vez que una vez enviada la 

imagen a través del teléfono se puede enviar a otras personas ocasionando 

luego el bullying y el sexting porque éstos los suben en sus redes 

ridiculizándolos. 

La adicción al tener que estar prendido en el celular chateando sin tener 

contacto con familiares o amigos se le debe poner freno ya que no es bueno 

la falta de sociabilización. No dormir y descansar bien, deriven un bajo 

rendimiento físico e intelectual, hay que crear conciencia en los menores 

sobre el uso del teléfono móvil u otras tecnologías, son muchos niños y 

pocos los medios. 

 

INFLUENCIA DE LA RADIO EN LOS NIÑOS 

La radio, junto con la prensa escrita, es algo olvidado por algunos niños de 

hoy, permaneciendo como un medio de información importante para la 

sociedad en general, es una herramienta que ofrece grandes posibilidades 

al utilizarla en la docencia. 

Sin embargo tienen muchos aspectos positivos y pocos negativos en los 

niños como por ejemplo: 

Aspectos positivos: 

 El aumento de la imaginación que tienen en los estudiantes. 

 Informa al receptor sobre acontecimientos que suceden en el día 

Implementando conocimientos. 
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 Mientras se la está escuchando permite realizar otro tipo de 

actividad. 

 Es un buen medio publicitario, por medio del cual se le ofrecen 

promociones al oyente en este caso al estudiante. 

 Es un excelente medio en entretenimiento auditivo. 

Aspectos negativos: 

 Es un medio en el cual los niños se distraen sin permitirles estudiar 

bien y cumplir con sus obligaciones escolares. 

 Disminuye la capacidad auditiva en los niños por que escuchan con 

audífonos en alto volumen 

El uso de la radio por parte de la juventud se limita a la acción de escuchar 

música o sintonizar emisoras donde hagan bromas y concursos, llamando 

por teléfono y dando su opinión sobre temas que les interesen, escuchan 

las opiniones de los demás, aunque hay que tener control porque hay 

emisoras que emiten comentarios desagradables y en doble sentido y 

muchas veces lo dicen crudamente sin importarles quienes estén 

sintonizándolos. 

La música que se escucha ya sea por medio de un cd, por sintonizar una 

emisora o por algún medio contiene una letra que hace referencia al sexo, 

a las drogas, al alcohol y a la violencia. La música pesada y música de rap 

glorifican la violencia y en ocasiones influye en el comportamiento ya que 

comienzan a maltratar a los que están a su alrededor en son de juego.  

 

LA EDUCACIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Según informe publicado en los años setenta, el 20% de la totalidad de la 

información que llega a un estudiante lo hace a través de la Escuela, 

mientras que el otro 80% lo obtiene de medios externos al ámbito escolar. 

Teniendo en cuenta este informe y considerando que desde esa década 
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hasta la época actual el panorama educativo ha cambiado de manera 

considerable, así como el incremento notable que se ha producido en la 

última década en medios tecnológicos, lo lógico es pensar que ese 

porcentaje de estímulo externo al colegio debe haber aumentado 

considerablemente, lo que hace que la información que un alumno recoge 

de su escuela sea mínimo.  

La escuela a menudo ve a los medios de comunicación con cierto miedo o 

desconfianza, ya que no es capaz de “controlar”, ni de integrar los 

contenidos que aportan los medios de comunicación, pero realmente el 

problema radica al no realizar una incorporación progresiva y claramente 

planificada de estos medios a la enseñanza actual, con sus objetivos y  

contenidos, acorde  lo que va a enseñar en la catedra.  

Pero para que esta idea de resultados hay que educar en medios tanto a 

los alumnos como a los mismos profesores, que a veces son los primeros 

que tienen grandes carencias en este ámbito, y siempre teniendo en cuenta 

que difícilmente podrán enseñar algo en lo que tienen conocimiento y 

destreza. 

Bajo esta perspectiva los profesores son los que deberían incorporar de 

manera progresiva los medios a la escuela, convirtiéndolos en un cimiente 

fundamental de la educación actual, utilizándolos con fines educativo y 

apoyándose en ellos a la hora de impartir sus materias e incluyendo esta 

formación en los planes de estudio de manera explícita, no como elementos 

ocultos, ni como contenidos transversales, sin perder la perspectiva de que 

los medios de comunicación tienen aspectos positivos y negativos, pero 

intentando potenciar las cosas positivas que tienen ya que educan, 

entretienen e informan. 

A la hora de utilizarlos como instrumentos educativos, hay que tener en 

cuenta que siempre serán un apoyo para el estudio y para los niños 

estudiantes, hay que destacar que son muy favorables y eficaces pero 
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jamás podrán suplir a un docente de calidad, ya que una máquina no 

enseña valores y ética con su ejemplo de vida. 

De esta manera, a la hora de planificar una formación de los docentes en 

los medios de comunicación, los más jóvenes es posible que no necesiten 

auto educarse, porque ya la han adquirido. De cualquier manera, esta 

formación debe impartirse de una manera claramente programada, con 

unos contenidos claros y unos objetivos mínimos a cumplir.  

Cuando se refiere a los medios masivos en la actualidad, es necesario 

hablar de educación, pues en la sociedad los medios masivos ejercen gran 

influencia, ya que brindan a niños y jóvenes una educación informal a la 

que están acostumbrados, que en ocasiones es más llamativa y atrayente 

que la obtenida en la escuela. 

Guste o no, los medios inciden más que nunca en la educación de las 

nuevas generaciones, moldean gustos y tendencias en públicos de todas 

las edades, e incluso influyen en la manera cómo el ente se relaciona con 

él mismo, con sus semejantes y con el mundo. 

Indiscutiblemente, los medios de comunicación ejercen gran influencia en 

estos tiempos y sobre todo en la educación son la Televisión y el Internet. 

La televisión, es uno de los medio de entretenimiento más conocido, por 

tanto juega un papel muy importante en la formación de la conciencia, tanto 

individual como colectiva. Se responsabiliza a la televisión de los malos 

actos de los niños, de la falta de concentración, de la adopción de valores 

equivocados, del bajo rendimiento escolar. 

El rendimiento escolar se ve afectado en algunos casos, cuando los 

encargados de los niños no limitan el acceso y la duración de exposición a 

la televisión, video juegos, celulares e internet, por lo que no realizan las 

tareas escolares, aumentando la pasividad intelectual, apaciguando la 

creatividad y el desarrollo del cognitivo, generando evidentemente un bajo 

rendimiento escolar. 
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A lo largo de la vida la intervención de los medios de comunicación en el 

conocimiento y el saber de los niños,  en situaciones que se viven a diario 

como también la adquirida sin tener ninguna percepción sobre el asunto 

como por ejemplo la sorpresa que tienen los padres cuando un niño ha 

realizado algo sin haber tenido ningún conocimiento en una edad temprana. 

Es irrefutable como los medios de comunicación tienen en el área de la 

educación una gran influencia pues si se recuerda “desde que se creó la 

imprenta y el libro, la tecnología hizo su ingreso en la educación debido a 

que apoyaba el proceso enseñanza-aprendizaje. (MALDONADO, 2001 .21) 

Es urgente el desarrollo de competencias básicas que la escuela 

actualmente no proporciona. La formación del ciudadano en la escuela 

requiere el desarrollo de aspectos esenciales –como las capacidades de 

interpretar, ordenar, informar y poder comunicarse-. En ese sentido, 

además, la formulación de estas políticas demanda no solamente la 

intervención de las autoridades del sector educativo, sino un esfuerzo de la 

sociedad en su conjunto por concebir y practicar una educación tendiente 

a elevar la calidad de la enseñanza y los niveles de participación y 

experimentación del educando.  

Los educadores para apoyar a la institución educativa donde laboran es 

necesario saber utilizar los medios de comunicación, poder manejar la 

tecnología, que sean capaces de interactuar con los alumnos, que estén 

dispuestos a recuperar las experiencias de niños y jóvenes, a salir del 

contexto, a buscar en distintos horizontes tecnológicos, a favorecer la 

creación y positiva utilización de los mismos, que sean capaces sobre todo 

de “recuperar el lenguaje oral y escrito, la expresión artística que en general 

se ha visto resentida, que recuperen la expresión plástica y musical, como 

formas de expresión prioritaria. 

Tanto la educación institucionalizada, como la educación informal, educan 

a las personas, la primera con objetivos y técnicas pedagógicas muy bien 
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definidos y la segunda sin una autoridad en grados académicos donde el 

individuo asume la responsabilidad en el aprendizaje.  

 Es urgente el desarrollo de competencias básicas que la escuela no 

brindan. 

 El cambio que se dará tiene que venir acompañado de una actitud y 

conocimiento diferente por parte de quienes se ocupan de la 

educación. 

 Los docentes en este nuevo contexto deberá desarrolla nuevas 

competencias profesionales que les permita utilizar la nueva 

tecnología como una herramienta que afirme el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Para terminar con esta problemática acerca de los medios de comunicación 

y su influencia en la conducta violenta en el entorno escolar se necesita de 

la cooperación de cada persona que conforma la institución, los padres de 

familia, los niños, maestros y la sociedad, pues a veces se cree que sólo 

es para los quienes tienen hijos de corta edad, pero si no se comienza por 

uno mismo no se podrá realizar ningún cambio. 

La sociedad no va a cambiar sola, hacen falta videos infográficos que 

difundan los grandes problemas que origina que los niños estén 

constantemente adheridos a la televisión a la computadora, o los video 

juegos, pues no sòlo los daña mentalmente, sino que también les produce 

obesidad, dolores de espalda, de cabeza y problemas de visión o audición. 

 

LA EDUCACION Y LAS REDES SOCIALES 

Es muy notorio que las redes sociales están en el entorno y que los niños 

la utilicen. La obligación de los profesores como formadores es que los 

niños aprendan a utilizarla de manera adecuada. 
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Como docentes tienen que refrescar conocimientos sobre las redes 

sociales que van saliendo, y la familia también tiene que acompañar en este 

proceso. Es importante conocer qué hacen sus hijos en las redes sociales, 

quiénes son sus amigos digitales, con quiénes están chateando, qué es lo 

que comparten,  también hay que preocuparse por sus amigos físicos. 

Las relaciones que tienen los niños a través de las redes sociales son muy 

peligrosas porque no se conoce a la persona que está detrás del monitor. 

La utilización de este medio se puede dar de diferentes tipos, como 

intercambios financieros, relaciones amistosas, relaciones sexuales, entre 

otras. También es el medio donde varias personas interactúan como por 

ejemplo en los juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. 

Si en algo sobresalen las redes sociales es en su formidable capacidad 

para estar en contacto con varias personas al mismo tiempo. No tanto por 

los correos, los foros de discusión, blogs u otro sistema. 

Las personas que hayan utilizado el facebook, u otra red social, una o dos 

veces nada más  es probable que hayan pensado que estas redes son 

inútiles y que no permiten realizar nada llamativo, o algo que sea 

productivo. Los beneficios de las redes sociales no son inmediatos. Los que 

han sido un poco más constantes comprobaron que es un medio excelente 

para mantener y buscar personas que son amigos. 

Pueden ser amigos o personas que les importe estar informados, por 

ejemplo, los motivos profesionales. 

En el aspecto educativo la facultad de mantenerse en contacto con un 

grupo numeroso de personas es una de las cosas de la cual se puede sacar 

provecho. Cuando el docente no actúa sólo en el uso de tecnologías a 

través de Internet, y además tiene a su cargo un elevado número de 

alumnos, la difusión en las fuentes de información de docentes y 

estudiantes puede obstaculizar la validez de la tarea educativa, ya que 
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todos tanto estudiante como docente están en la obligación de ver un 

numeroso recurso de (Google, pdf, etc.) que son independientes entre sí. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El pedagogo Mario Kaplún dice: “La verdadera comunicación no está dada 

por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más 

seres o comunidades humanas que intercambian y comparten 

experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través 

de medios [o canales] artificiales. Es a través de ese proceso de 

intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y 

pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria 

[...] Los medios masivos tal como operan actualmente en su casi totalidad 

no son medios de comunicación sino medios de información o de difusión. 

Podrían llegar a ser realmente de comunicación (y de hecho algunos pocos 

han logrado y demostrado serlo); pero para ello tendrían que transformarse 

profundamente [...] el proceso de la comunicación debe realizarse de modo 

que dé a todos la oportunidad de ser alternativamente emisores y 

receptores. Definir qué entendemos por comunicación equivale a decir en 

qué clase de sociedad queremos vivir”. Mario Kaplún. 

Comunicar es una aptitud, una capacidad pero más es actitud. Los medios 

de comunicación deberían comunicar, cultivar en las personas la voluntad 

de entrar en comunicación con los familiares o las personas en vez de hacer 

uso de la fuerza física. La verdadera comunicación no comienza hablando 

sino escuchando. La principal condición del buen comunicador es saber 

escuchar. 

Aunque hay factores genéticos y fisiológicos que predisponen con claridad 

algunos niños más que otros hacia la violencia, son sobre todo las 

experiencias de aprendizaje temprano de los niños las que los moldean y 

convierten en niños que se comportan en forma más o menos agresiva. 
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La estructura cognitiva se considera como un sistema jerárquico de 

conceptos, que son representaciones que el individuo se hace de la 

experiencia sensorial. Se habla de tres etapas en el procesamiento de la 

información, que fundamenta en el principios de diferenciación progresiva 

del sistema nervioso entonces se considera que una persona puede tener 

un aprendizaje significativo dependiendo de cómo el maestro imparta sus 

conocimientos porque de allí ellos pueden emitir un criterio acorde a tema. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Varios años atrás, algunos sociólogos argumentaron que existen grupos de 

personas que viven en determinadas áreas pero tienen poca relación con 

los otros, y por lo tanto son susceptibles a la manipulación. Como Herbert 

Blumer, un prominente sociólogo, escribió en 1936: 

“La masa no tiene una organización social, ningún cuerpo de 

costumbres o tradiciones, no existe un conjunto establecido de reglas 

o rituales, ningún grupo organizado de sentimientos, ningún orden o 

categorías de roles, y ningún liderazgo establecido. Simplemente son 

suma de individuos que están separados, desconectados y anónimos” 

(citado por Fredson, 1953, pág.314). 

Hoy en día la capacidad en que los individuos y grupos de lectores tienen 

para resistir al poder de aquellos que controlan los medios de 

comunicación. 

“Si somos capaces de aprender, de mirar la forma en que los distintos 

grupos se apropian y usan las artes de producción masiva de nuestra 

cultura, sospecho que también podemos entender que, aunque el 

poder ideologico de las actuales formas culturales es enorme, de 

hecho a veces incluso aterrador, ese poder aun no es omnipresente 

o completamente vigilante” (Radway, 1991, pág 22) 
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De acuerdo con el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1998), el habitus 

configura el gusto y orienta las prácticas del consumo. Y es en el espacio 

vital de la familia donde se configuran dichos hábitos de uso y consumo, 

tanto televisivos como de otros medios de comunicación. 

Morley (2000) y Lull (1999) establecieron que la familia es un pilar 

fundamental. Las relaciones que los hijos tienen con los medios se ve 

medida por la que existe entre padres e hijos, pero también entre padres y 

televisión debido a que es un hábito casero donde se encuadra la 

recepción. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los psicólogos recomiendan apostar por el diálogo en lugar de controlar en 

secreto la actividad de los hijos en internet u otro medio de comunicación. 

El psicólogo Jean Piaget (1969) dice en la teoría del desarrollo cognitivo 

sobre el desarrollo de la inteligencia humana:  

A los nueve años de edad el niño permanece todavía realizando 

instrucciones concretas. Es decir el niño hace caso a las órdenes que 

le da el adulto haciendo todo lo que se le ordena. El niño hace lo que 

sus padres le enseñaron a hacer su psicología se encuentra 

modificada y hará todo lo que ve. Skinner Berkowitz se inquietó por el 

comportamiento del hombre y cómo afectan en el aprendizaje, 

considerando el ambiente como un vínculo de estímulos- respuesta. 

La agresión remplaza la meditación y el análisis propio de la persona por el 

conocimiento y la observación continua de las conductas y el aprendizaje 

de comportamientos violentos cuando las iniciales resultaban indecisas. 

Las conductas agresivas del niño por lo general le provocan culpa, pero se 

alivian si el menor que se comportó de manera agresiva ve programas 
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violentos en cualquier medio de comunicación, justificando su propia 

agresividad como algo normal 

PIERRE: La violencia es un comportamiento social aprendido. Es decir que 

las personas se comportan debido a que siguen modelo y patrones de 

imitación. 

VIGOSKY.- El desarrollo antecede al aprendizaje. Se podría decir que 

existe una relación dialéctica entre el aprendizaje y el desarrollo. Una 

enseñanza adecuada contribuye a desarrollar zonas de desarrollo próximo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología dentro de ésta investigación ha ayudado mucho en este 

estudio, por lo que cumple un papel muy importante, sobre todo en el 

proceso que se ha venido dando en lo que concierne a la influencia de los 

medios de comunicación en la conducta violenta en los niños en el entorno 

escolar.  

Es incuestionable como los medios de comunicación han influido en el área 

educativa ya que desde la creación de la imprenta y el libro, la tecnología 

hizo su llegada en la educación ya que ayuda en el proceso enseñanza-

aprendizaje. (MALDONADO, 2004, pág 21) 

Sin duda, en el ámbito educativo ha habido importantes avances al 

revolucionar la forma en que los estudiantes interactúan con la información 

al poder acceder a ella en cualquier momento y cualquier lugar, y también 

la tecnología ayudó en esta investigación y en la propuesta ya que se han 

utilizado software los cuales han sido descargados de internet para crear el 

video infográfico. 

A través de las  alternativas que brinda la tecnología se pueden mejorar 

muchos factores. Actualmente con el progreso acelerado de la sociedad, la 
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ciencia y la tecnología, la educación debe utilizar como herramienta a la 

tecnología para el desarrollo correcto de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El presente trabajo se fundamenta en el art. 19 de la Constitución Política 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sesión tercera 

Comunicación e Información 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentaran la creación de espacios para la disfunción de la producción 

nacional independiente.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Art.2 Principios  

F. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluido o cuyas desventajas se mantienen 
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vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previsto 

en la Constitución de la República.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Título I 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el  

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme 

al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Medios de comunicación y su influencia en la 

conducta violenta en el entorno escolar, de los estudiantes de cuarto año 

de la escuela fiscal mixta matutina nº 119 Dr. Teodoro Wolf de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: Elaboración y diseño de material infográfico 

audiovisual. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Arias (2006), “la metodología del proyecto incluye el 

tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados 

para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizó el estudio para 

responder al problema planteado” (pág. 110). 

 

Método: La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo y 

odos, que significa camino, por lo que se deduce que método significa el 

camino más adecuado para conseguir un fin. “Un método se puede definir 

como un arreglo ordenado, un plan general, una manera de emprender 

sistemáticamente el estudio de los fenómenos de cierta disciplina” (Flores, 

2013, pág. 65) 

 

Método Científico: Es un procedimiento de varias etapas en las que se 

busca información para conseguir un conocimiento real sobre las 

condiciones en las que se presentan los sucesos a investigar desde el 

plano científico, empleando herramientas que resulten confiables. “El 

método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en las 

que se presentan los sucesos que investigamos. Se caracteriza por ser 

automático, de razonamiento riguroso y de observación empírica” (Flores, 

2013, pág. 61) 
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Método inductivo es aquel método científico que consigue 

determinaciones generales a partir de indicios particulares.  

“Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos para legar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y 

se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría” (Flores, 2013, pág. 68) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizaron 3 tipos de investigación: 

Investigación Participativa: La investigación participativa es un método 

que involucra a los beneficiados de la misma, en la producción de 

conocimientos. Es decir que busca tener resultados que sean factibles 

pasando de ser objetos del estudio a protagonistas de la investigación. 

Investigación Bibliográfica: Es una amplia búsqueda de información 

sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. Esta 

investigación es la más usada, ya que ayuda mucho debido a que 

proporciona conocimiento de investigaciones elaboradas con anterioridad 

acerca del tema q se va a resolver. 

Investigación Descriptiva: También conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea. “Propone conocer grupos parecidos de anomalías, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. No se ocupa de la verificación de hipótesis, 

sino de la descripción de hechos a partir de un criterio teórico” (Flores, 

2013, pág. 22) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Conjunto formado por todos los elementos a estudiar. "Una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

En este proyecto se estratifico la población de la siguiente manera: 

Director, Docentes y Representantes legales. 

 

Cuadro # 2 Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales * 66 

4 Estudiantes * 66 

 Total 142 

* Estudiantes y Representantes legales  
Fuente: Escuela Febres Cordero 
Elaborado por: Cristy Idrovo R. 
 

Muestra: Parte de una población que se considera representativa de la 

misma con la asunción de un error (generalmente no superior al 5%). "Se 

llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

Muestra No Probabilística: Es una investigación utilizada de manera 

empírica, es decir, no se desarrolla bajo normas probabilísticas de 

selección, esta técnica es usada cuando no es posible o se dificulta la 
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obtención de la muestra por el método probabilístico y en sus procesos 

entran opiniones y criterios personales del investigador. 

 

    Cuadro # 3 Muestra 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales * 66 

4 Estudiantes * 66 

 Total 142 

* Estudiantes y Representantes legales 
Fuente: Escuela Febres Cordero 
Elaborado por: Cristy Idrovo R. 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se utilizó como técnicas primarias: la 

observación, entrevista y la encuesta; y como técnicas secundarias la 

documentación bibliográfica. 

Observación: es la acción y efecto que radica en la observación detenida 

del fenómeno, tema o caso, tomando información y registrándola para su 

posterior análisis, la observación es lo fundamental de un proceso 

investigativo ayudándose el investigador en esta técnica para obtener el 

mayor número de datos e información.  

Existen dos clases de observación: la no científica y la científica. La 

diferencia entre la una y la otra está en la intención de éstas: observar 

científicamente es observar con un objetivo claro, definido y preciso saber 

qué es lo que se desea observar y para qué querer hacerlo, la no científica 
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significa observar sin propósito, sin objetivo y por tanto, sin preparación 

previa. 

Encuesta: Es un proceso de investigación, de tipo no experimental en el 

que, el investigador selecciona la información utilizando un cuestionario 

elaborado con anterioridad o la realización de una entrevista a alguien, sin 

modificar el ambiente ni la anomalía donde se recopila la información. 

Esta técnica se basa en obtener datos de varias personas con sus 

opiniones las cuales le importan al investigador. Usando un listado de 

preguntas escritas con referencia al tema a investigar las personas deberán 

contestarlas por escrito. 

Tipos de encuestas: Según el medio en el que se las realice. 

Personal: Consisten en entrevistas francas e íntimas con cada 

encuestado. 

Telefónica: Este tipo de encuesta consiste en una llamada telefónica 

entrevistando al encuestado. 

Por correo: Consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales 

encuestados, pedirles que lo rellenen y hacer que lo devuelvan completado. 

Por internet, online: Este tipo de encuesta consiste en colocar un 

cuestionario en una página web o crear una encuesta online y enviarla a 

los correos electrónicos. 

Entrevista: viene del verbo entrevistar, es una plática con una o más 

personas con el objetivo de conocer sobre ciertos temas y con un 

determinado fin. Es decir que esta técnica ayuda a obtener información o 

datos a través del dialogo entre dos personas, que serían el entrevistador 

y el entrevistado por general es una persona que sabe acerca del tema a 

tratar. Este método es ya muy antiguo e indispensable porque se obtienen 

datos que a veces son difícil de adquirir.  
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Documentación bibliográfica: Son documentos impresos y de circulación 

masiva. Se los puede encontrar en bibliotecas públicas y privadas, librerías 

y quioscos de venta. “Se trata de textos impresos o escritos que aportan 

una visión de conjunto de un tema específico y que suelen estar publicadas 

en forma de libro o compilación encuadernada, cosida o cubierta con una 

pasta” (Flores, 2013, pág. 24) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de la entrevista y encuesta para obtener datos 

estadísticos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE 

LA ESCUELA PS. ROSA VÁSCONEZ CENTENO 

1._ ¿Cree usted que en esta institución hayan casos de violencia en el 

entorno escolar debido a los medios de comunicación? 

Sí por supuesto, ya que algunos medios de comunicación tienen 

programaciones con alto contenido violento, y los niños se pasan horas 

viendo o utilizando estos medios y por ende tienen bastante influencia en 

ellos y muchas veces se reflejan en la escuela. 

2._ ¿Qué le parece la investigación acerca de la influencia de los 

medios de comunicación en la conducta violenta en el entorno escolar 

que se realiza en el plantel? 

Interesante ya que es necesario que todos los que conformamos la 

institución conozcamos un poco más de este tema, ya que los niños de hoy 

están sumergidos en la cultura de los medios de comunicación y está 

tomando bastante auge en los centros educativos. 

3._ ¿Considera necesario que se elabore un video infográfico que 

tenga recomendaciones para ayudar a los padres y maestros a 

contrarrestar un poco con la influencia de los medios de 

comunicación en la conducta violenta en el entorno escolar? 

Sí,  con la ayuda del video infográfico se hace conciencia en ellos y de 

alguna u otra forma se los está ayudando a que no se dejen influenciar de 

manera negativa por los medios que existen en su entorno. 

4._ ¿Cree usted importante que los niños conozcan acerca de las 

consecuencias de estar expuesto demasiado tiempo a los medios de 

comunicación mediante un video infográfico? 



 

60 
 

Sí, de esa manera creo que se podría llegar más a ellos y despertar el 

interés por saber de este tema y las consecuencias que trae consigo. 

5._ ¿Ha detectado cuáles medios de comunicación están 

influenciando a los niños en esta institución?  

Lo que más utilizan los niños es la tecnología a través de eso, ellos  ven 

videos, películas, dibujos y juegan en línea y por lo general eso contiene 

algo de violencia y se ve reflejada en la institución. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

1._ ¿Cree usted que las actitudes agresivas de un niño son aprendidas 

o imitadas de la TV? 

Cuadro # 4      ACTITUDES APRENDIDAS POR LA TV 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 7 78 

2 De acuerdo 2 22 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

 

GRÁFICO # 1      ACTITUDES APRENDIDAS POR LA TV 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

Análisis 

El 78% está totalmente de acuerdo, el 22% está de acuerdo, todos los 

docentes creen que las actitudes agresivas de un niño son aprendidas o 

imitadas de la TV. 

Totalmente de 
acuerdo

78%

De acuerdo
22%

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

2._ ¿Cree usted que los programas infantiles afectan en la educación 

de los niños? 

Cuadro # 5      PROGRAMACIÓN INFANTIL 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 6 67 

2 De acuerdo 2 22 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 1 11 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 2     PROGRAMACIÓN INFANTIL 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

Análisis 

El 67% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 22% está de 

acuerdo; y el 11% es indiferente los docentes coinciden en que los 

programas infantiles afectan en la educación de los niños. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

3._ ¿Usted como educador sabe qué son los Medios de Comunicación 

y cómo los utilizan los niños? 

Cuadro # 6       UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 7 78 

3 En desacuerdo 1 11 

4 Indiferente 1 11 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

 

GRÁFICO # 3      UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

Análisis 

El 78% está de acuerdo, el 11% está en desacuerdo; y el 11% de los 

docentes es indiferente al saber que son los Medios de Comunicación y 

cómo los utilizan los niños. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

4._ ¿Usted cree que ver televisión, escuchar música y navegar en 

internet afecta el rendimiento escolar del niño(a)? 

Cuadro # 7      AFECTACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Siempre 6 67 

2 Frecuentemente 1 11 

3 A veces 1 11 

4 Nunca 1 11 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 4     AFECTACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

Los docentes creen que ver televisión, escuchar música y andar en 

internet afecta el rendimiento escolar del niño(a) 67% siempre, el 11% 

frecuentemente; y el 11% a veces; y el 11% nunca. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

5._ ¿Los estudiantes presentan muestras de agresión al jugar con 

algunos de sus compañeros imitando a algún personaje? 

Cuadro # 8        IMITACIÓN DE PERSONAJES 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Siempre 0 0 

2 Frecuentemente 8 89 

3 A veces 1 11 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

 

GRÁFICO # 5      IMITACIÓN DE PERSONAJES 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 11% está en desacuerdo, el 89 % está de acuerdo; los docentes 

coinciden en que los estudiantes agreden a sus compañeros imitando a 

algún personaje. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

6._ ¿Considera necesario realizar un video infográfico dirigido a los 

docentes y representantes legales que trate sobre la influencia de los 

medios de comunicación en la conducta violenta en el entorno 

escolar? 

Cuadro # 9       REALIZACIÓN DE UN VIDEO INFOGRÁFICO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 7 78 

2 De acuerdo 1 11 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 1 11 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 6     REALIZACIÓN DE UN VIDEO INFOGRÁFICO 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 78% está totalmente de acuerdo, el 11 % está de acuerdo; y el 11% 

indiferente los docentes coinciden que es necesario realizar un video 

infográfico. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

7._ ¿Considera usted que el video infográfico debería mostrar la  

influencia de los medios en los niños, sus consecuencias y dar 

recomendaciones? 

CUADRO # 10    MOSTRAR LAS CONSECUENCIAS EN VIDEO 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 8 89 

2 De acuerdo 1 11 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 
 

GRÁFICO # 7     MOSTRAR LAS CONSECUENCIAS EN VIDEO 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 89% está totalmente de acuerdo, el 11 % está de acuerdo; la mayoría de 

los docentes coinciden que el cortometraje debería mostrar la  influencia de 

los medios en los niños, sus consecuencias y dar recomendaciones. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

8._ ¿Cree usted que los medios de comunicación afecten el 

comportamiento social y escolar del niño? 

CUADRO # 11        COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL NIÑO 

 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Siempre 6 67 

2 Frecuentemente 2 22 

3 A veces 1 11 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 8     COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL NIÑO 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 67% de los docentes creen que los medios de comunicación afectan el 

comportamiento social del niño; siempre, el 11% frecuentemente; 11% a 

veces. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

9._ ¿Cree usted que la continua observación de escenas violentas 

generan sin duda alguna la repetición de estas conductas en los 

niños? 

CUADRO # 12        OBSERVACIÓN DE ESCENAS VIOLENTAS 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 1 11 

2 De acuerdo 5 56 

3 En desacuerdo 3 33 

4 Indiferente 0 0 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 9     OBSERVACIÓN DE ESCENAS VIOLENTAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 11% está totalmente de acuerdo, el 56 % está de acuerdo; y el 33% está 

en desacuerdo que la continua observación de escenas violentas genera 

repeticiones en la conducta de los niños. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

10._ ¿Cree usted que los estudiantes son violentos debido a lo que 

ven, juegan o leen en los medios de comunicación? 

CUADRO # 13       ESTUDIANTES VIOLENTOS POR LO QUE VEN JUEGAN O LEEN 

 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 7 78 

2 De acuerdo 1 11 

3 En desacuerdo 1 11 

4 Indiferente 0 0 

 TOTAL 9 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 10    ESTUDIANTES VIOLENTOS POR LO QUE VEN JUEGAN O LEEN 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 78% está totalmente de acuerdo, el 11% está de acuerdo; y el 11% están 

en desacuerdo que los estudiantes son violentos debido a lo que ven, 

juegan o leen en los medios de comunicación. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

1._ ¿Considera usted importante realizar un video infográfico acerca 

de los Medios de Comunicación y su Influencia en la conducta violenta 

en el entorno escolar? 

CUADRO # 14        REALIZACIÓN DE UN VIDEO INFOGRÁFICO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de Acuerdo 43 65 

2 De acuerdo 13 20 

3 En desacuerdo 6 9 

4 Indiferente 4 6 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 11 REALIZACIÓN DE UN DE UN VIDEO INFOGRÁFICO 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 65% de los representantes cree que se debería realizar el video 

infográfico acerca de la influencia de los medios de comunicación, el 20% 

está de acuerdo, el 9% en desacuerdo; y el 6% es indiferente. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

2._ ¿Cree usted que si se les enseña a los niños la manera adecuada 

de utilizar los medios de comunicación bajaría el índice de violencia? 

CUADRO # 15       INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de Acuerdo 45 68 

2 De acuerdo 10 15 

3 En desacuerdo 5 8 

4 Indiferente 6 9 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 12     INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico el 68% está totalmente de acuerdo, el 15% de 

acuerdo, el 8% en desacuerdo; y el 9% indiferente en que bajaría el índice 

de violencia si se les enseña a los niños a utilizarlos de manera adecuada. 

68%

15%

8%

9%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Indiferente



 

73 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

3._ ¿Cree que sus hijos están expuestos a la violencia, pornografía, 

estereotipos etc. por los medios de comunicación? 

CUADRO # 16        EXPOSICIÓN DE LOS HIJOS 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Siempre 40 60 

2 Frecuentemente 16 24 

3 A veces 5 8 

4 Nunca 5 8 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 13      EXPOSICIÓN DE LOS HIJOS 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico el 60% de los padres creen que sus hijos si están 

expuestos a la violencia, pornografía, estereotipos etc., el 24% 

frecuentemente, el 8% a veces; y el 8% nunca. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

4._ ¿Usted tomaría correctivos para proteger a sus niños de los 

efectos negativos de los medios de comunicación?  

CUADRO # 17       PROTECCIÓN A LOS NIÑOS 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 42 64 

2 De acuerdo 18 27 

3 En desacuerdo 3 9 

4 Indiferente 3 9 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 14      PROTECCIÓN A LOS NIÑOS 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 64% de los padres está totalmente de acuerdo, el 27% está de acuerdo; 

el 9% en desacuerdo, el 9% es indiferente; en que sí tomarían correctivos, 

para proteger a sus hijos de los efectos negativos de los medios de 

comunicación. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

5._ ¿Con qué frecuencia sus hijos utilizan la televisión, la 

computadora, los video juegos, las redes sociales etc.?  

CUADRO # 18       UTILIZACIÓN DE ALGUNOS MEDIOS 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Frecuentemente 50 76 

2 Pocas veces 16 24 

3 Muy pocas veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 15      UTILIZACIÓN DE ALGUNOS MEDIOS 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 76% de los padres dice que sus hijos utilizan la tv, la computadora, los 

videos juegos, las redes sociales frecuentemente, el 24% pocas veces  
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

6._ ¿Considera usted que los medios de comunicación moldean 

gustos y tendencias en los niños e influyen en la manera de 

relacionarse con ellos y con los demás? 

CUADRO # 19  LOS MEDIOS MOLDEAN GUSTOS Y TENDENCIAS 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 60 91 

2 De acuerdo 0 0 

3 En desacuerdo 6 9 

4 Indiferente 0 0 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 16     LOS MEDIOS MOLDEAN GUSTOS Y TENDENCIAS 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 91% está totalmente de acuerdo, el 9% está en desacuerdo la mayoría 

de representantes legales considera que los medios de comunicación 

moldean gustos y tendencias en los niños e influye en como relacionarse. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

7._ ¿Considera que los programas de televisión que ve su hijo 

contiene demasiada violencia? 

CUADRO # 20       VIOLENCIA EN PROGRAMAS DE TV 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 50 76 

2 De acuerdo 0 0 

3 En desacuerdo 16 24 

4 Indiferente 0 0 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 17      VIOLENCIA EN PROGRAMAS DE TV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 76% está totalmente de acuerdo, el 24% en desacuerdo la mayoría de 

representantes legales considera que los programas de TV  que ven sus 

hijos contienen mucha violencia. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

8._ ¿Acude con gran frecuencia a la escuela porque su hijo tiene 

actitudes agresivas con sus compañeros al imitar a su personaje 

favorito? 

CUADRO # 21       IMITACIÓN DE PERSONAJES 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Frecuentemente 10 15 

2 Pocas veces 0 0 

3 Muy pocas veces 5 8 

4 Nunca 51 77 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 18      IMITACIÓN DE PERSONAJES 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 15% si va con frecuencia a la escuela porque su hijo imitó a su personaje 

favorito con actitudes agresivas hacia sus compañeros, el 8% van pocas 

veces y el 77% nunca va. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

9._ ¿Usted incita a su hijo a que utilice los medios comunicación para 

que se distraiga y no moleste como la TV, la radio, el celular etc.? 

CUADRO # 22     PADRES INCITAN A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Frecuentemente 50 76 

2 Pocas veces 0 0 

3 Muy pocas veces 16 24 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 19   PADRES INCITAN A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 76% está totalmente de acuerdo, el 24% está en desacuerdo la mayoría 

de representantes legales incita a sus hijos a utilizar los medios para que 

no molesten y se distraigan. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

9._ ¿Su hijo saca malas notas porque no tiene tiempo para estudiar 

por estar utilizando los medios de comunicación? 

CUADRO # 23     MALAS NOTAS 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Frecuentemente 55 83 

3 Pocas veces 7 11 

4 Nunca 4 6 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 20    MALAS NOTAS 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El gráfico arroja que el 83% frecuentemente saca malas notas, el 11% 

pocas veces, y el 6% nunca, debido a la excesiva utilización de los medios 

de comunicación. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

10._ ¿Cree usted que el video infográfico ayudaría a concientizar en 

los niños el uso excesivo de algunos medios de comunicación? 

CUADRO # 24     VIDEO INFOGRÁFICO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Totalmente de acuerdo 56 85 

2 De acuerdo 0 0 

3 En desacuerdo 10 15 

4 Indiferente 0 0 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 21    VIDEO INFOGRÁFICO 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 85% está totalmente de acuerdo, el 15% está en desacuerdo la mayoría 

cree que si ayudaría el video infográfico a concientizar en los niños el uso 

excesivo de algunos medios de comunicación. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1._ ¿Te gusta imitar a los personajes favoritos que ves por  televisión? 

CUADRO # 25     IMITAR PERSONAJES 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Si 49 74 

2 No 17 26 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 22    IMITAR PERSONAJES 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 81% de los estudiantes de la escuela si imitan, el 19% de los estudiantes 

no lo hace. Eso refleja la influencia que ejercen los personajes de los 

diferentes programas de televisión. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

2._ ¿Te gusta leer periódicos, revistas o libros? 

CUADRO # 26    LEER 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Sí 14 21 

2 No 52 79 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 23   LEER 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 21% si le gusta leer periódicos, revistas o libros, el 79% no le gusta leer 

ningún medio de comunicación escrito. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

3._ ¿Ves mucha televisión en casa dejando a un lado las tareas? 

CUADRO # 27     VER TELEVISIÓN 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Sí 53 80 

2 No 13 20 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 24  VER TELEVISIÓN 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 74% de los estudiantes ven demasiada televisión en casa dejando a un 

lado las tareas, el 20% no ve casi televisión. 

 

 

Sí
80%

No
20%



 

85 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

4._ ¿Te gusta conectarte en internet a diario? 

CUADRO # 28     CONECTARSE A DIARIO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Sí 61 92 

2 No 5 8 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 25    CONECTARSE A DIARIO 

 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 92% de los estudiantes les gusta conectarse a diario al internet, el 8% 

restante debes en cuando. 

 

 

92% 8%
Si

No
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

5._ ¿Utilizas bastante las redes sociales como facebook, youTube, 

twitter e instagram? 

CUADRO # 29     REDES SOCIALES 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 46 70 

2 No 20 30 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 26   REDES SOCIALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 70% utiliza bastante las redes sociales, el 30% no utiliza mucho las redes 

sociales como youtube, Facebook, instagram y twitter. 

 

 

70%

30%

Si

No
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

6._ ¿Prefieres jugar video juegos en vez de hacer la Tarea? 

CUADRO # 30     VIDEO JUEGOS 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Sí 45 68 

2 No 21 32 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 27    VIDEO JUEGOS 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 68% prefiere jugar video juegos en vez de hacer la tarea, el 32% prefiere 

hacer la tarea. 

 

 

Sí
68%

No
32%



 

88 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

7._ ¿Tu utilizas el internet para hacer investigaciones o para 

entretenerte? 

CUADRO # 31     INTERNET 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Entretenerme 56 85 

2 Investigar 10 15 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 28     INTERNET 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 85% utiliza en internet para entretenerse, el 15% para realizar 

investigaciones, la mayoría de los estudiantes solo utiliza el internet para 

entretenerse mas no educarse. 

 

85%

15%

Entretenerse Investigar
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

8._ ¿Te agradan las películas con muchos efectos cuando pelean 

entre ellos porque son más realistas? 

CUADRO # 32     PELÍCULAS 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Si 47 71 

2 No 19 29 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 29    PELÍCULAS 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 71% de los estudiantes les gusta las películas con muchos efectos en 

las peleas debido a que son más realistas, el 29% no les gusta. 

 

71% 29%
Si

No



 

90 
 

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

9._ ¿Tus padres te dejan ver televisión, navegar en internet o jugar con 

los videos juegos a cualquier hora? 

CUADRO # 33     TUS PADRES TE DAN PERMISO 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Si 63 95 

2 No 3 5 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 30   TUS PADRES TE DAN PERMISO 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 95% de padres les deja ver la televisión, navegar en internet o jugar con 

los videojuegos a cualquier hora, el 5% no los deja. En vez de animarlos a 

realizar actividades productivas. 

95%
5% Si

No
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

10._ ¿Prefieres utilizar los medios de comunicación y no hacer 

deporte? 

CUADRO # 34     HACER DEPORTE 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Si 55 83 

2 No 11 17 

 TOTAL 66 100 

 
Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 
 

GRÁFICO # 31    HACER DEPORTE 

Fuente: Docentes de la Escuela ”Dr. Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Cristy Idrovo Rodríguez 

 

Análisis 

El 83% prefiere utilizar los medios de comunicación y no realizar algún 

deporte, el 17% prefiere hacer deporte. 

 

Si
83%

17%
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicado los instrumentos de investigación a los diferentes estratos 

se puede concluir lo siguiente: 

Del Rector: 

Sí por supuesto, ya que algunos medios de Comunicación tienen 

programaciones con alto contenido violento, y los niños se pasan horas 

viendo o utilizando estos medios y por ende tienen bastante influencia en 

ellos y muchas veces se reflejan en la escuela. 

Sí,  con la ayuda del video infográfico se hace conciencia en ellos y de 

alguna u otra forma se los está ayudando a que no se dejen influenciar de 

manera negativa por los medios que existen en su entorno. 

De los Docentes: 

El 67% de los docentes creen que los medios de comunicación afectan el 

comportamiento social del niño; siempre, el 11% frecuentemente; 11% a 

veces. 

El 78% está de acuerdo, el 11% está en desacuerdo; y el 11% de los 

docentes es indiferente al saber qué son los Medios de Comunicación y 

cómo los utilizan los niños. 

El 89% está totalmente de acuerdo, el 11 % está de acuerdo; la mayoría de 

los docentes coinciden que el cortometraje debería mostrar la  influencia de 

los medios en los niños, sus consecuencias y dar recomendaciones. 

De los Representantes Legales: 

El 74% cree que se debería realizar un video infográfico, el 11% está de 

acuerdo, el 9% en desacuerdo; y el 6% es indiferente. 

De acuerdo al gráfico el 72% está totalmente de acuerdo que influye de 

manera negativa, el 11% de acuerdo, el 11% en desacuerdo; y el 6% 

indiferente. 



 

93 
 

El 81% está totalmente de acuerdo, el 19% está en desacuerdo la mayoría 

de representantes legales incita a sus hijos a utilizar los medios para que 

no molesten. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Los medios de comunicación influyen en el comportamiento de los 

estudiantes? 

A través de las encuestas se pudo comprobar que la exposición a la 

violencia en los medios predice un aumento de los comportamientos 

agresivos de los niños de corta edad. Los videojuegos, la televisión, el 

internet, las redes sociales, ciertos libros, etc. ejercen bastante influencia 

hay que centrarse en los mecanismos que utilizan los medios en que la 

violencia se hace presente estimulando directamente el comportamiento 

agresivo , influyendo en las cogniciones que controlan los procesos 

emocionales y de activación de los malos comportamientos. 

La teoría de la catarsis planteada por Freud en 1933 postula que ver 

agresión en la televisión actúa como un purgante de tendencias o impulsos 

agresivos. En algunos casos los actos físicamente agresivos la reducen la 

tensión en sujetos frustrados. 

Huesmann afirman que los menores aprenden, al observar melodramas 

violentos en los medios, desatando conductas agresivas, creencias, y 

actitudes que no son las más deseadas teniendo un golpe en el aprendizaje 

del niño, los sentimientos, los hábitos, emociones, relaciones, sensibilidad 

y atención. 

¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus niños de los 

efectos negativos de los medios de comunicación? 

Supervisar lo que sus niños ven en la televisión. Poner límites cuando los 

niños se exponen a la televisión, a la radio y a los juegos de video. 
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Conversar acerca de lo que escuchan. Puede ser que ellos se sientan 

incómodos pero si usted no conversa con ellos, los medios de 

comunicación podrían ser la única fuente de información para ellos. 

Ayudarlos a desarrollar una percepción del sexo y la violencia en la 

sociedad. 

Reforzar actividades que no sean sólo ver televisión y juegos de video. 

Ayúdeles a que practiquen actividades de grupo, deportes, salas de tarea. 

¿Pueden los padres contribuir a que los niños reflexionen sobre lo 

que ven o escuchan en los medios de comunicación? 

Si ya que los padres son pilares importantes en el desarrollo social del niño, 

y en su comportamiento, ya que son los primeros en tener contacto con él 

desde su nacimiento transfiriendo actitudes positivas como negativas. 

En mucho de los casos los niños no son conscientes de lo que ven y 

escuchan en los medios, debido a que los padres los alejan de ellos cuando 

hacen de la televisión su nueva niñera prefiriendo que los niños pasen 

horas frente a la televisión para que no molesten, en vez de promover el 

ver la TV juntos.  

Hay que cerciorarse que no haya en las habitaciones una televisión u 

ordenador para ellos solos. Reprochar lo malo y recibir lo positivo. Insinuar 

programas de televisión que estén acorde a su edad y madurez.  

Promover el diálogo durante las comidas aprovechando el momento para 

compartir con ellos. Buscar otras formas de entretenerse.  

¿Es importante proteger a los niños de ciertos medios, y cómo 

enseñarles a utilizarlos correctamente? 

Claro que es importante, aunque al principio puede resultar difícil proteger 

a los niños de los medios, ya que están casi en todos lados a donde vayan. 
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Por ello, se debe tener en cuenta límites, horarios y contenido al momento 

de protegerlos.  

Es importante que el niño no pase tanto tiempo frente a la televisión, 

videojuegos o internet. El tiempo de exposición combinando los otros 

medios debería de ser de dos horas por día. Si tu hijo pasa más de 6, será 

fundamental que trates de disminuir esa cantidad. Además, se deberá 

prestar atención al contenido de los programas o sitios web: que sean 

acordes a su edad y madurez evolutiva. 

 

¿Los docentes deben orientar a los estudiantes sobre la información 

que emiten los medios de comunicación? 

Por supuesto, deben orientarlos para que ellos conozcan los efectos de la 

aplicación de estrategias en el uso de los medios de comunicación 

evidenciando pensamiento lógico, en una mayor capacidad de abstracción 

de la realidad, en una atención más dedicada por parte de los estudiantes 

en el desarrollo de destrezas y habilidades acordes con el mundo 

contemporáneo.  

Lo importante es que el niño pueda acercarse a esos lenguajes y 

entenderlos, y tener esa capacidad de abstracción que le permita 

comprender todos los niveles de comunicación allí expresados. 

¿Qué tan eficaz sería el video infográfico que se realizará para la 

comunidad educativa de la Escuela Dr. Teodoro Wolf? 

Muy eficaz, porque se instruiría a los representantes legales para que 

regularicen está problemática en sus hijos; ya que las reacciones de los 

niños en la escuela, son respuestas a la constante influencia negativa de 

los medios de Comunicación, en cuanto al docente, para que cumpla su 

función de dirigir y/o guiar los procesos educativos acorde con dichos 
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medios, hacia un objetivo que satisfaga las necesidades actuales, y del niño 

mismo, con un enfoque preventivo. 

¿Es necesario elaborar un material infográfico sobre los medios de 

comunicación y su influencia en la conducta violenta en el entorno 

escolar? 

Si, ya que muchos padres no saben que sus hijos son víctimas de los 

medios de comunicación e incitan a los niños que vean y utilicen los medios 

para que no los molesten, y muchas veces los profesores como no tienen 

conocimiento del tema no saben qué hacer o cómo reaccionar ante esta 

problemática. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presenta el conjunto de conclusiones que se obtuvieron, luego de llevar 

a cabo este proyecto de investigación, además de mencionar algunas 

recomendaciones para los docentes y representantes. 

CONCLUSIONES: 

 Hoy en día es desconcertante un mundo sin los medios masivos de 

información como la TV, internet, radio, prensa y cine. Ya que 

aportan en gran medida a fijar ciertas formas de ideas que tiene. 

 En años pasados la comunicación masiva no tenía tanta acogida 

como la comunicación interpersonal con sus familiares, los amigos 

del barrio, los clubes sociales y los comités políticos, donde había 

vida social, íntima, entrañable, que se recuerda con tristeza. 

 En la actualidad se viven cambios tecnológicos que vienen seguidos 

por una actitud y comprensión variada por parte de quienes brindan 

la educación. 

 Los docentes están consciente de los beneficios e importancia que 

trae el enseñar y conocer sobre la influencia de los medios de 

comunicación en la conducta violenta de los niños en el entorno 

escolar para poder prevenirlo en los estudiantes. 

 A los niños les llama más la atención la educación informal ya que 

les parece interesante y llamativa debido a la elección de los medios 

de comunicación es más cómoda ya que no tienes que trasladarte. 

 El desafío más importante que tiene el docente en este es desarrollar 

nuevas capacidades profesionales utilizando en sus clases la nueva 

tecnología como herramienta valiosa que apoye efectivamente el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La escuela carece de equipos de desarrollo básico con respecto a 

los medios de comunicación.  
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 Los padres no están conscientes de los favores de tener lazos de 

amor con sus hijos, y la importancia de conocer acerca de la 

violencia y su influencia en los medios de comunicación. 

 Los representantes legales no tienen la predisposición para dialogar 

y escuchar las opiniones de sus hijos y realizar actividades donde 

haya integración. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los representantes legales a no prender la TV 

durante las comidas, no hay que desaprovechar el diálogo ya que es 

muy importante, y es el único momento en que la familia está unida. 

 Se debe seleccionar los programas dependiendo mucho de la edad 

y madurez de los menores, e inclusive cuando ya son más 

grandecitos. 

 Es necesario tener control de las horas que el niño ve televisión, 

utiliza los juegos de videos, el internet etc. Es recomendable que sea 

un tiempo prudente, porque en muchos casos limita el rendimiento 

escolar. 

 Se podría realizar otro tipo de actividades para no estar sumergidos 

en la tecnología, como leer, jugar, deportes entre otros. 

 Es necesario hablar con los niños sobre lo que ven y escuchan en 

los medios, realizando comentarios y críticas sobre los programas, 

e informar de los efectos de la publicidad. 

 No sacrificar por la televisión o algún otro medio la realización de 

otras actividades como la lectura, andar en bicicleta, realizar algún 

deportes, etc. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Elaboración y diseño de material infográfico audiovisual para concientizar 

acerca de los medios de comunicación y su influencia en los niños. 

JUSTIFICACIÓN 

Se concluyó para esta investigación realizar un video infográfico ya que la 

combinación de ilustraciones, colores, textos, narraciones, animaciones y 

gráficos, son muy atractivos para los que lo visualizan, además de poderse 

interpretar y comprender fácil e instantáneamente, logrando llamar la 

atención de niños, docentes, representantes legales y todo el personal 

académico de la escuela, teniendo así un impacto positivo en ellos 

provocando la viralidad del video. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Crear una infografía animada para dar a conocer como los medios de 

comunicación influyen en el comportamiento de los niños. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un boceto de las ilustraciones. 

 Elaborar un Storyboard y diálogos. 

 Concluir el estilo gráfico del video. 

 Examinar el contenido que se presentará en el video. 

 Determinar el sistema de uso, que sea adecuado, y sencillo de 

comprender para todos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Infografía 

Es una representación gráfica y visual para ofrecer cierta información de 

algún tema en específico, con alguna representación esquemática que 

resume datos a través de gráficos, viñetas, imágenes, dibujos que son 

fáciles y sencillos de entender y comprender donde también intervienen 

descripciones, narraciones o interpretaciones. 

El término también hace referencia a todas aquellas imágenes formadas 

por la computadora. Particularmente suele hacer referencia a la elaboración 

de imágenes que tratan de imitar el mundo tridimensional mediante el 

cálculo del proceder de la luz, el volumen, la atmósfera, la sombra, las 

texturas, la cámara, el movimiento, etc. 

Estas técnicas fundamentadas en complicados cálculos matemáticos, 

pueden obtener imágenes reales o no, como el caso del foto-realismo. 

La infografía se basa en colocar una imagen, gráfico, dibujo o lo que crean 

importante en el centro y a los lados, información con imágenes o gráficos. 

La infografía es aplicada en revistas, periódicos, páginas de Internet, 

folletos, libros, documentos, entre otros. Su propósito es que los gráficos 

reúnan la curiosidad de quien los visualiza, ya que son atractivas por sus 

colores, imágenes o bosquejos. Su impacto visual es bastante alto, 

estimulando la reproducción de la publicación, extendiendo el alcance de 

la misma.  

La infografía tiene que parecer un artículo llamativo, respondiendo al cómo, 

qué, cuándo, quién, por quién, y dónde, mostrando objetos visuales. Por 

eso la infografía debe tener una fachada periodística para perfeccionar la 

información de los contextos que se están afrontando en el instante. 
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Tipos de infografía 

Los distintos tipos de infografía que se manejan en los medios impresos se 

clasifican en: gráficos separados, radiales, en serie e integrados. 

Separados: Cuando el gráfico está alejado del texto y el texto ubicado 

después del titular. 

Radiales: Consta de un centro y una periferia. En el centro invariablemente 

se pone la imagen deseada y en la periferia: cuadros con anotaciones, 

listados, destacados y secuencias de imágenes que aportan a la 

explicación de la imagen central. 

En serie: Tiene un punto de entrada y de salida. Invariablemente de forma 

lineal, donde el gráfico y el texto trabajan en conjunto y de modo razonable, 

para que el mensaje llegue eficazmente al destinatario. 

Integrados: Cuando el texto y el gráfico se observan unido. 

Hay otra clase de gráficos que se usan y no son tan complicados como: las 

ilustraciones, los mapas, los gráficos estadísticos y las fotografías. 

Actualmente estos son los más usados. Las barras funcionan con unidades 

y crea una comparación entre ellas. Éstas presentan el mismo ancho y el 

alto de los datos que represente. 

El de torta indica la división de las piezas de un todo y su tamaño en 

porcentajes. Representado por un círculo que cree un todo y se está 

dividido en piezas. Este tipo de gráfico se vuelve un poco indefinido, cuando 

se lo parte en muchas piezas porque los datos se vuelven desordenados.  

El de fiebre indica los cambios indicados en números a través del tiempo 

éstos funcionan si la línea que traza el cambio de montos figura un período 

de tiempo y si cada monto establecido en la línea representa incrementos 

por el igual del periodo señalado. 

El mapa es indispensable para revelar el lugar de un acontecimiento. El 

lector está interesado en saber dónde ha sucedido el hecho. Cuando se 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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realiza un mapa de una determinada zona de una ciudad, es más usada 

para dar la trayectoria exacta del suceso que se ha dado, es bastante 

utilizada para casos de accidentes. 

La tabla es un cuadro en el que se muestran detalles descriptivos se ponen 

en diferentes columnas una seguida de la otra. Es útil cuando organiza 

información que no se puede personificar en un gráfico de barra o de fiebre. 

 

El diseño gráfico 

Tiene como propósito en la infografía mostrar un contenido objetivo de 

acuerdo con la realidad. No es cuestión de llenar el espacio con diversos 

elementos para hacerlo visualmente más interesante. Sino que, necesita 

ser simple, no recargar la composición y no distorsionar la información 

queriendo ser diferente. 

Por lo tanto, hay ciertos elementos básicos que se deben tomar en cuenta 

al diseñar una infografía, como lo son: 

La proporción: es el recorrido de un plano en movimiento que se convierte 

en un volumen. Debe ser correcta y tener cuidado al agrandar una forma 

porque puede quedar distorsionada. Es decir, la imagen tiene que ser 

extendida en sus dos dimensiones (alto y ancho) proporcionalmente. 

La perspectiva: nos ayuda a representar la realidad y crear efectos 

volumétricos. Puede un gráfico ser más atractivo cunado se aplica este 

elemento básico del diseño .Se debe ser cuidadoso con ella, respetando 

las respectivas medidas que se le otorga. A pesar de vivir en un mundo 

tridimensional, la bidimensionalidad se entiende mejor en la página 

impresa. 

Las texturas: consisten en la modificación o variación de la superficie de 

los materiales utilizados, ya sea de una forma visual o táctil. En los diseños, 

si no se utilizan bien pueden causar confusiones o ilusiones ópticas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos13/hisdisgr/hisdisgr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Las formas: Se habla de forma cuando el trazo de línea se une en un mismo 

punto. Sus características son estáticas o dinámicas dependiendo del uso 

que se les dé. 

Las formas más básicas del diseño son: el círculo, el rectángulo y el 

triángulo. 

Círculo: representa el movimiento de rotación. 

Cuadrado: Es una figura estable y de carácter, ya que proporciona 

estabilidad permanencia y torpeza. 

El triángulo: Es una figura estable, con tres puntos de apoyo, uno en cada 

vértice, aunque no tan estático como el cuadrado. 

El plano: permite fragmentar y dividir el espacio, de esta forma se puede 

delimitar y clasificar las diferentes zonas de nuestra composición. 

El movimiento: Es uno de los elementos visuales que implica y dota de 

más fuerza a un gráfico. Una fotografía capta con mayor facilidad este 

elemento. Pero en un dibujo, el diseñador debe buscar los elementos 

necesarios como líneas rectas, sombras, curvas, repetición, etc. para lograr 

el efecto. 

El color: Es uno de los elementos fundamentales y más evidentes del 

diseño y que puede dar carácter y significado a las imágenes que se les 

aplica. En las artes gráficas tenemos dos grandes categorías con respecto 

al color que son: imagen a color e imagen en blanco y negro. 

Paratexto: Elige al conjunto de los expuestos que rodean a un texto: el 

título, subtítulos, prefacio, indicación de insertar, índice de materias, 

etc.  El paratexto está destinado a hacer presente el texto, asegurar su 

presencia en el mundo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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UBICACIÓN SECTORIAL 

 

La Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 119 Dr. Teodoro Wolf, se encuentra 

ubicada al sur de la ciudad en las calles 33ava entre Gómez Rendón y 

Brasil, parroquia Febres Cordero, como referencia se puede tomar la iglesia 

San Martín de Porres que está a unas cuantas cuadras de la unidad 

educativa. 

La comunidad que habita por esas calles donde se encuentra ubicada la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 119 Dr. Teodoro Wolf, es un sector de 

clase social media a baja. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la influencia de conductas violentas en los niños a causa de los medios 

de comunicación se ha elaborado un material infográfico “video” destinado 

a los representantes legales y comunidad educativa en el que se habla un 

poco sobre los siguientes temas: ¿Qué son los medios de comunicación 

los medios de comunicación? ¿Cuáles son sus consecuencias? y se dan 
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ciertas recomendaciones para afrontar ésta problemática con el mejor 

resultado posible. 

Para crear esta propuesta se usan como herramientas algunos programas 

de Adobe Master Collection en este caso Illustrator, After Effects y Audition 

versión CC. 

Los dos primeros programas sirvieron para crear y elaborar ilustraciones 

dándole ciertos toques de realismo y dinamismo en la utilización de colores 

y sombras. 

Se trabajó en el modo de color RGB debido a que es un video que se 

mostrará por unos televisores ubicados, en la entrada de la escuela y en 

secretaria. Las medidas del video es de 720x480 cm, al igual que las 

ilustraciones para que no se pixelen, se usa esta medida por ser el estándar 

básico recomendado ya que en la escuela no se cuenta con televisores o 

instrumentos de alta tecnología, por lo que estás medidas están aptas para 

los televisores que hay en el establecimiento, las ilustraciones en su 

totalidad fueron elaboradas y no descargadas de algún sitio de internet, por 

eso éste video siempre conservará un aspecto original.  

En el programa de After effects se crearon varias composiciones de formas, 

de máscaras y otras con gráficos en movimiento, para al final unirlas y 

renderizarlas todas, estas composiciones fluctuaban de acuerdo al tiempo 

que contenía el diálogo, las animaciones de los personajes etc., todo el 

video junto con las animaciones tiene un tiempo de duración de 3 minutos 

con 12 segundos para que no se vayan a aburrir.  

En Adobe illustrator se creó las ilustraciones de los diferentes medios de 

comunicación, personajes que hacen referencia a los padres, a los niños, 

a los profesores y algunas formas circulares teniendo en cuenta la 

cromática y la línea gráfica del video, utilizando colores vivos en el vestuario 

de los personajes para que no se pierdan con el fondo azul del video. 
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En Audition se hizo la grabación de la voz en off, el corte y unión de los 

mismos, quitando el ruido y voces de fondo, obteniendo de ésta manera un 

audio más claro al instante de escucharlo y que no moleste al receptor al 

momento de presentarlo. 

El estilo gráfico con el que se trabajó fue de una tendencia minimalista para 

explicar de forma clara el contenido. La paleta de colores que se usó tiene 

tonos cálidos y alegres como los colores verde, rosado, amarillo y azul en 

distintos matices, para con ello llamar la atención de las personas. 

Por último se exportó en un archivo ejecutable con la extensión .mp4 ya 

que es un video el cual contiene audio, imágenes, gráficos, etc., para 

visualizarlo desde cualquier pantalla a través de un CD con la opción de 

autoarranque, la cual hará que se ejecute una vez colocado el CD en la PC, 

DVD o cualquier artefacto que pueda reproducir el CD. 

También se creó la portada del CD, aquí se jugó un poco con el tamaño de 

las letras para darle más énfasis a las palabras claves, los colores 

predominantes son el azul el negro y el blanco, la tipografía Calisto MT 

Bold, se implementaron también ciertas ilustraciones que se utilizaron en el 

video. 
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ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LA PROPUESTA 

1.- Identidad del video 

 

 

Para el fondo se escogió un color azul con degradado. La tipografía 

utilizada es Breve SC y los círculos fueron hechos en el programa affter 

effects al igual que las líneas a los lados, sus colores son un poco pastel 

para que no distraiga al receptor al momento de presentarlo. 
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2.- El intro 

 

 

El video empieza con un pergamino, el cual es un medio de comunicación 

antiguo y luego entran y salen los otros medios de comunicación que se 

logran divisar un poco en la parte de atrás. 

Estas imágenes fueron primeramente boceteadas en papel y luego 

ilustradas en el programa de adobe Illustrator dándole color y vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

3.- Luego se tocan cuatro puntos importantes. El primero ¿Qué son 

los medios de comunicación? 
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Se decidió empezar por este punto ya que muchos representantes legales 

tal vez no sepan que son los medios de comunicación. 

En cuanto al video se utilizó el mismo fondo en todo el video, la misma 

fuente pero se añade un degradado de blanco en la parte superior y gris en 

la parte inferior con un muñequito abajo y las interrogantes que hace 

alusión que no sabe. Luego del mundo van saliendo los medios de 

comunicación. 
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3.1 ¿Cómo influyen en los niños? 

 

 

Aquí se utilizaron gráficos específicos que marquen las situaciones que 

dice la voz en off, mientras ingresan las letras van ingresando también los 

gráficos, teniendo atrás una forma cuadrada en constante movimiento para 

que no se vea estático el video. 
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Aquí se tocan ciertos puntos sobre cómo influyen estos medios y a quienes 

más afectan. Se crearon imágenes representativas en este caso a los niños 

quienes son los afectados y a los padres que son quienes velan por ellos. 

Se utilizó una figura geométrica en movimiento en color rojo ubicada en la 

parte de atrás para que el video sea vea limpio y no tan cargado.  
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3.2 Consecuencias 

 

Aquí tenemos al personaje principal, es un niño con problemas de 

comportamiento en la escuela, que le gusta subirse a los pupitres y 

molestar a sus compañeros, que son situaciones que pasan por lo general 

en un aula de clases, cuando los niños imitan lo que han visto en algún 

medio de comunicación. 
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En este punto se anima al niño, con unos círculos en los ojos dando a 

entender que la utilización prolongada de los videojuegos causa pérdida de 

las vistas, a parte de los dolores musculares y de cabeza. 

En cuanto al video todo fue ilustrado en el programa de adobe illustrator y 

animado en el programa de adobe affter effects, el sonido fue editado con 

adobe audition. 
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3.3 Recomendaciones  

 

 

En esta escena se les recomienda a los padres acompañar a sus hijos a 

realizar actividades físicas, compartiendo con ellos un momento ameno 

incluso la danza, el arte o la música le permitirá al niño a obtener otras 

habilidades.  

Aquí los gráficos también van acorde a lo que se muestra en las letras. 
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En este punto se dan ciertas pautas a los representantes legales para que 

las implementen al momento que el niño esté utilizando uno de los medios 

de comunicación que se presentan. 

En el diseño se utilizó una figura triangular en color rosado y con letras con 

un color rojo pero un poco oscuro para que la sensación de alerta y en la 

parte superior se encuentra en niño. 
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3.4 Final 
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Aquí ya se muestra una familia feliz y unida fomentando la lectura, haciendo 

que los niños sean críticos a la hora de seleccionar la información de algún 

medio de comunicación. 

En esta ilustración los personajes tienen colores que van acorde con el 

fondo de la casa. Aquí se animó más el personaje que hace de papá.  

El audio que se utilizó para escuchar en el video es de una música 

instrumental llamada “POSITIVE MUSIC & HAPPY MUSIC” con ciertos 

ajustes que se hizo en Adobe Audition. 
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VISIÓN 

Que los representantes legales y a todo el personal académico, se pongan 

al corriente de que son los medios de comunicación, su influencia, sus 

consecuencias y que en futuro pongan en práctica las recomendaciones 

dadas para que los niños no se vean afectados conforme van creciendo, y 

que este video sea difundido a otras instituciones educativas.  

 

MISIÓN 

Concientizar y prevenir sobre la conducta violenta en el entorno escolar 

provocada por los medios de comunicación en la escuela Fiscal Mixta 

Nº119 Dr. Teodoro Wolf con la expectativa de que este video impacte en 

ellos, en sus padres y en los profesores. 

 

BENEFICIARIOS 

Este proyecto trae los siguientes beneficios a: 

Estudiantes: 

 Proporciona información sobre las consecuencias que se vienen a 

futuro. 

 Genera un alto grado de interés y concientización. 

 Dará un aprendizaje que permanecerá en ellos toda la vida. 

 Contribuyen a parar con la violencia en la escuela. 

 

Docentes: 

 A los docentes les facilita la enseñanza si en algún momento se 

quiere hablar de los medios de comunicación les puede servir el 

video infográfico ya que trata temas concretos. 

 Proporciona material audiovisual el cual se lo puede difundir en otros 

establecimientos educativos y así se va disminuyendo esta 

problemática. 
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Representantes legales: 

 Los representantes legales se benefician ya que podrán compartir 

más con sus hijos en casa o realizando algún deporte. 

 Ya no tendrán problemas con la conducta violenta del niño si es pone 

en práctica lo que se sugiere. 

 Sabrá identificar cuáles son los medios que más corrompen y dañan 

al niño. 

 No tendrá que preocuparse tanto por lo que ve su hijo o escucha en 

los medios de comunicación. 

 Ya no se aislara con la utilización de los videojuegos. 

 

Institución: 

 La institución se beneficia ya que tendrán un material de apoyo sin 

que les haya costado ni un solo centavo. 

 Concientizando a los niños en el uso de los medios para que tengan 

problemas en el aula porque se portaron mal. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto que tiene la realización del video es muy positivo porque ayuda 

a crear conciencia en ellos a través de la enseñanza de fundamentos y 

valores sobre los medios de comunicación y su influencia. En este proceso 

se verán favorecidos docentes, familiares y los estudiantes puesto que 

podrán aplicar todo lo aprendido y mejorar la calidad de vida que tienen con 

relación sus familiares futuros, amigos y generaciones futuras. 

Los medios de comunicación son sin duda algo importante en nuestra 

sociedad puesto que cada vez son más las personas que lo utilizan los 

medios sin ningún control ni conciencia. 

Los medios de comunicación conjunto con la tecnología educativa son unas 

herramientas fuertes para el cambio en la conciencia de la sociedad ya que 

el video puede ser subido a la red para ser compartida con todos. 
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CONCLUSIÓN 

La propuesta va dirigida principalmente a los padres y docentes una de las 

funciones principales de ellos es la educar y ayudar a potenciar sus 

habilidades. La familia es muy importante en el desarrollo personal ya que 

consolidan una parte fundamental de actitudes y comportamientos básicos  

que ayudan afrontar acontecimientos de la vida. 

Los niños tienen un fácil acceso a la televisión, al internet y a los otros 

medios, sin embargo le dedican más tiempo al primero ya que no todos los 

niños tienen en casa todos los medios de comunicación. 

A través de estos se adoptan comportamientos y formas de pensar 

inadecuadas en relación con su edad, perdiendo el desarrollo crítico e 

independiente de los niños, es muy importante enseñarles el correcto uso 

de los medios, a no creer en todo lo que ellos muestran sin analizar fuentes 

de investigación ciertas consultando con sus padres que programación son 

adecuados, además los docentes  pueden direccionar a los estudiantes en 

que es adecuado y que no lo es. 

Hay que enseñarles a elegir, a decir en cierto momento no, y mantener sus 

propios criterios para que puedan contrarrestar las presiones de los medios 

de comunicación, crear un carácter reflexivo y practicar un uso responsable 

que contrarresten las posibles presiones de la moda, hábitos, consumos y 

costumbres que se enseñan en los medios. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Incidir: 

Influir en un asunto o negocio o causar un efecto en él: la alimentación inc

ide en la salud de las personas. 

Sexting: 

Se refiere al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio 

de teléfonos móviles. Es una práctica común entre jóvenes, y cada vez más 

entre adolescentes. 

Devoto: 

Aficionado a una persona o cosa: devoto del jazz. 

Empatía:  

Es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro 

individuo puede sentir. También es descrita como un sentimiento de 

participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. 

Conducta disruptiva: 

Es un término que alude a un comportamiento de tipo antisocial de una o 

varias personas que se caracteriza por una ruptura muy marcada respecto 

a las pautas de conducta y valores generales o sociales aceptados, que 

pueden amenazar la armonía e incluso la supervivencia del grupo a través 

de acciones hostiles y provocadoras que incitan a la desorganización de 

las actividades interpersonales y grupales 

Contexto: 

Es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen 

alrededor de un hecho, o evento dado, que están: fiablemente 

comprobadas; en los testimonios de personas de reputación comprobada 

por medio de la voz humana, mensaje hablado, escrito, grafías antiguas, 

manuscritos antiguos, en piedra, cartas, documentos, libros de historia, 

periódicos, internet, tv, radio, medios audiovisuales modernos u otros, y 
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transmitidas: sin distorsión: a los sentidos (de la razón, vista, oído, gusto, 

tacto u olfato) de las personas del futuro inmediato o lejano. 

Psico-motor: 

De la motilidad y los factores psicológicos que intervienen en ella, 

condicionando su desarrollo, o relacionado con ella. 

Infografía: 

Es una representación visual de los propios textos; en la que intervienen 

descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera 

gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos 

abstractos y/o sonidos. 

Estereotipos: 

Es la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se tiene 

sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas 

características, cualidades y habilidades, y que buscan justificar o 

racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría social. 

Prodigar: 

Despilfarrar o gastar sin cuidado los bienes. Dar con generosidad una cosa 

que se tiene o ponerla al servicio de los demás. 

Drásticos: 

Que es radical, riguroso o severo, o que se produce de esa forma. 

Proliferación: 

Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida. 

Desembocar: 

Salir o desocuparse [el contenido de algo, especialmente de un conducto], 

por una boca. 

Retraimiento: 

Actitud o cualidad de la persona que hace vida retirada o apartada del trato 

social. 
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Apatía: 

Es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico 

para un estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a 

aspectos de la vida emocional, social o física. 

Precocidad: 

 Anticipación, carácter prematuro de una etapa o edad 

Desprovistos: 

Falto de alguna cosa 

Cibernautas: 

Persona que utiliza servicios informáticos del ciberespacio. 

Ciberespacio: 

Espacio virtual creado con medios cibernéticos. 

Sexismo: 

Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto 

o hace distinción de las personas según su sexo. 

Método Lúdico: 

Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso 

de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

Transversales: 

 Significa aquello que cruza, corta o atraviesa 

Cognitivo: 

Se define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 

como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de 

problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 
119 “DR. TEODORO WOLF” 

 
1.- ¿Cree usted que en esta institución hayan casos de violencia en el 
entorno escolar debido a los medios de comunicación? 
 
 
 
 
 
2._ ¿Qué le parece la investigación acerca de la influencia de los medios 
de comunicación en la conducta violenta en el entorno escolar que se 
realiza en el plantel? 
 
 
 
 
 
3._ ¿Considera necesario que se elabore un video infográfico que tenga 
recomendaciones para ayudar a los padres y maestros a contrarrestar un 
poco con la influencia de los medios de comunicación en la conducta 
violenta en el entorno escolar? 
 
 
 
 
 
4._ ¿Cree usted importante que los niños conozcan acerca de las 
consecuencias de estar expuesto demasiado tiempo a los medios de 
comunicación mediante un video infográfico? 
 
 
 
 
 
5._ ¿Ha detectado cuáles medios de comunicación están influenciando a 
los niños en esta institución? 
  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 
119 “DR. TEODORO WOLF” 

 
Objetivo: Conocer el criterio de los docentes sobre los medios de 

comunicación y su influencia en la conducta violenta en el entorno escolar 

de cuarto año de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Teodoro Wolf” de la ciudad 

de Guayaquil, con el diseño y elaboración de un video infográfico. 

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas sobre 

los medios de comunicación. Responde marcando con una X la alternativa 

de respuestas que consideres más adecuada. Utiliza la siguiente escala: 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTAS 
VALORACIÓN VALOR 

TA Totalmente de acuerdo 5 

A De acuerdo 4 

ED En Desacuerdo 2 

I Indiferente 3 

 
  



 

 
 

Nº PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

TA D ED I 

1 ¿Cree usted que las actitudes agresivas 
de un niño son aprendidas o imitadas de la 
TV? 

    

2 ¿Cree usted que los programas infantiles 
afectan en la educación de los niños? 

    

3 ¿Usted como educador sabe qué son los 
Medios de Comunicación y cómo los 
utilizan los niños? 

    

4 ¿Usted cree que ver televisión, escuchar 
música y navegar en internet afecta el 
rendimiento escolar del niño(a)? 

    

5 ¿Los estudiantes presentan muestras de 
agresión al jugar con algunos de sus 
compañeros imitando a algún personaje? 

    

6 ¿Considera necesario realizar un video 
infográfico dirigido a los docentes y 
representantes legales que trate sobre la 
influencia de los medios de comunicación 
en la conducta violenta en el entorno 
escolar? 

    

7 ¿Considera usted que el video infográfico 
debería mostrar la  influencia de los 
medios en los niños, sus consecuencias y 
dar recomendaciones? 

    

8 ¿Cree usted que los medios de 
comunicación afecten el comportamiento 
social y escolar del niño? 

    

9 ¿Cree usted que la continua observación 
de escenas violentas generan sin duda 
alguna la repetición de estas conductas en 
los niños? 

    

10 ¿Cree usted que los estudiantes son 
violentos debido a lo que ven, juegan o 
leen en los medios de comunicación? 

    

 
  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA Nº 119 “DR. TEODORO WOLF” 

 
Objetivo: Conocer el criterio de los representantes sobre los medios de 

comunicación y su influencia en la conducta violenta en el entorno escolar 

de cuarto año de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Teodoro Wolf” de la ciudad 

de Guayaquil, con el diseño y elaboración de un video infográfico. 

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas sobre 

los medios de comunicación. Responde marcando con una X la alternativa 

de respuestas que consideres más adecuada. Utiliza la siguiente escala: 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTAS 
VALORACIÓN VALOR 

TA Totalmente de acuerdo 5 

DA De acuerdo 4 

ED En Desacuerdo 2 

I Indiferente 3 

 
  



 

 
 

Nº PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

TA D ED I 

1 ¿Considera usted importante realizar un 
video infográfico acerca de los Medios de 
Comunicación y su Influencia en la 
conducta violenta en el entorno escolar? 

    

2 ¿Cree usted que si se les enseña a los 
niños la manera adecuada de utilizar los 
medios de comunicación bajaría el índice 
de violencia? 

    

3 ¿Cree que sus hijos están expuestos a la 
violencia, pornografía, estereotipos etc. 
por los medios de comunicación? 

    

4 ¿Usted tomaría correctivos para proteger 
a sus niños de los efectos negativos de los 
medios de comunicación? 

    

5 ¿Con qué frecuencia sus hijos utilizan la 
televisión, la computadora, los video 
juegos, las redes sociales etc.? 

    

6 ¿Considera usted que los medios de 
comunicación moldean gustos y 
tendencias en los niños e influyen en la 
manera de relacionarse con ellos y con los 
demás? 

    

7 ¿Considera que los programas de 
televisión que ve su hijo contiene 
demasiada violencia? 

    

8 ¿Acude con gran frecuencia a la escuela 
porque su hijo tiene actitudes agresivas 
con sus compañeros al imitar a su 
personaje favorito? 

    

9 ¿Usted incita a sus hijos a que utilicen los 
medios de comunicación para que se 
distraiga y no moleste como la TV, la radio, 
el celular etc.? 

    

10 ¿Cree usted que el video infográfico 
ayudaría a concientizar en los niños el uso 
excesivo de algunos medios de 
comunicación? 

    

 
  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
Nº 119 “DR. TEODORO WOLF” 

 
Objetivo: Conocer el criterio de los ESTUDIANTES sobre los medios de 

comunicación y su influencia en la conducta violenta en el entorno escolar 

de cuarto año de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Teodoro Wolf” de la ciudad 

de Guayaquil, con el diseño y elaboración de un video infográfico. 

 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de preguntas sobre 

los medios de comunicación. Responde marcando con una X la alternativa 

de respuestas que consideres más adecuada. Utiliza la siguiente escala: 

 

ALTERNATIVAS DE 

RESPUESTAS 
VALORACIÓN VALOR 

SÍ SÍ 5 

NO NO 1 

 
  



 

 
 

Nº PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

TA D ED I 

1 ¿Te gusta imitar a los personajes favoritos 
que ves por  televisión? 

    

2 ¿Te gusta leer periódicos, revistas o 
libros? 

    

3 ¿Ves mucha televisión en casa dejando a 
un lado las tareas? 

    

4 ¿Te gusta conectarte en internet a diario?     

5 ¿Utilizas bastante las redes sociales como 
facebook, youTube, twitter e instagram? 

    

6 ¿Prefieres jugar video juegos en vez de 
hacer la Tarea? 

    

7 ¿Tú utilizas el internet para hacer 
investigaciones o para entretenerte? 

    

8 ¿Te agradan las películas con muchos 
efectos cuando pelean entre ellos porque 
son más realistas? 

    

9 ¿Tus padres te dejan ver televisión, 
navegar en internet o jugar con los videos 
juegos a cualquier hora? 

    

10 ¿Prefieres utilizar los medios de 
comunicación y no hacer deporte? 

    

 


