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GUÍA No. 6 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 7°A, B, C 
TIEMPO: Semana del 4 al 8 de Octubre 
 
META DE APRENDIZAJE: Valora los aspectos positivos de los diferentes medios en su formación integral. 

Asimila el concepto de pornografía y señala las consecuencias que trae para su formación personal. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE------------------------------------------------------------    GRADO--------------- 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  6 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA INFLUENCIA EN NUESTRAS VIDAS 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 
preguntas)  

Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente 
de poder e influencia social a nivel mundial. Los medios de comunicación son instrumentos en 
permanente evolución ya que, a través de los años, su forma de transmitir información se ha 
hecho bastante masiva e instantánea. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

Otro dato importante, es que los contenidos agresivos de los medios de comunicación estimulan 
las hormonas, aumentan la adrenalina y disminuyen la serotonina en el cerebro, favoreciendo 
las conductas de agresión y miedo; facilitando la pérdida del control emocional y generando 
ansiedad. 

Influencia de los medios de comunicación en la conducta de niños y adolescentes 

¿Sabías que la televisión, los juegos de video y la música pueden ser una influencia muy poderosa en el 

desarrollo del sistema de valores, creencias, en la formación del carácter y en la conducta de los niños y 

jóvenes?   

Se ha estudiado cómo los estímulos auditivos y visuales pueden influir en el desarrollo intelectual y 

emocional de las personas, en especial en los más pequeños. Los contenidos de canciones, programas de 

televisión y otros medios son asimilados de forma inconsciente, es decir que vamos introyectando 

creencias y valores, ideas de cómo es la realidad, sin control consciente, sin filtros, fácil de manipular. 

 

La televisión ofrece a los niños a diario las más variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, 

auto infligida o contra los demás. Estos contenidos promueven comportamientos agresivos. Infantes, y 

algunos adolescentes, imitan la violencia que observan en la televisión y tienden a identificarse con los 
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personajes, víctima o victimario, salvador y héroe. También imitan estereotipos sexuales que afectan su 

identidad y autoestima. 

Recordemos que en las primeras etapas del desarrollo los pequeños no diferencian la fantasía de la 

realidad, para ellos todo es real. A los 7 años o más se consolida la consciencia. El peligro es que 

inconscientemente aceptamos la violencia como manera de resolver los problemas. Otro dato importante, 

es que los contenidos agresivos de los medios de comunicación estimulan las hormonas, aumentan la 

adrenalina y disminuyen la serotonina en el cerebro, favoreciendo las conductas de agresión y miedo; 

facilitando la pérdida del control emocional y generando ansiedad. Infantes y adolescentes pueden estar 

irritables sin razón aparente. 

¿Cuántas horas pasan los niños y jóvenes viendo televisión? Neurólogos y psiquiatras recomiendan 1 hora 

al día para los infantes mayores de 2 años y máximo 2 horas para los adolescentes. Es importante estar 

atento al tipo y calidad de los contenidos que reciben los  niños, para protegerlos y guiarlos hacia lo 

evolutivo y saludable para su desarrollo físico, mental, emocional, cognitivo y espiritual. El reto es pasar 

más tiempo juntos, revisar el contenido, y generar actividades lúdicas, dinámicas, fomentar la lectura, 

escuchar música instrumental, sonidos de la naturaleza, entre otros. Todo esto favorece la relajación de la 

mente y el cuerpo y ayuda a armonizar las emociones. 

Efectos de los medios sobre los sentimientos: emociones. 

Los medios tienen un poder persuasivo sobre la gente prácticamente inevitable: el modelo 

estímulo/respuesta, aplicado a los medios, garantiza el éxito del mensaje, que siempre generará la reacción 

deseada en el receptor, conceptuado como un individuo aislado dentro de una sociedad.  

Los medios de comunicación tienen también una influencia muy grande en los sentimientos de las 

personas; estos serían los puntos en los cuales influyen:  

a)  Efecto utilitario 

Es el que se produce cuando el sujeto encuentra en la información que se le proporciona, los elementos 

necesarios para resolver necesidades y problemas cotidianos. 

b) Efecto de prestigio 

Surge como consecuencia de la percepción de la información que reafirma los objetivos y valores del grupo 
social al que pertenece realmente o se incorpora subjetivamente el receptor. 

c) Efecto de consolidación 

Se produce en el Perceptor y se apoya en posiciones que para él, resultan totalmente indiscutibles. 

De esta forma los sujetos sienten apoyo en cualquier información que se sustente en verdades que para él 

tienen valor indiscutible o que le resulten posiciones morales aceptadas como incuestionablemente válidas. 

d) Efecto emocional 
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El efecto emocional se produce en los sujetos cuando la información recibida le produce una alta carga 

emotiva, lo que, a su vez, influye en la forma de ver el mundo circundante, de juzgar los 

acontecimientos, su entorno y en su propia vida. 

e) Efecto cognoscitivo 

El sujeto siente la necesidad de conocer el mundo que lo rodea y estar informado en torno a los 

acontecimientos que lo circundan. Los medios pueden trasmitir informaciones que proporcionen la 

satisfacción de saber, siempre que los contenidos del mensaje sean significativos y desconocidos por el 

sujeto. 

f) Efecto estético 

Se produce en la medida que el mensaje que se propone a través de los medios de difusión masiva puede 

proporcionar el goce estético en el individuo, bien sea por el propio contenido del mensaje como por la 

apariencia externa. 

g) Efecto de placer 

Conocido también como efecto de confort, es la satisfacción que se produce por el buen humor, por la 

descarga emocional. 

 

 

 

Los medios de comunicación como la TV, los afiches de la calle, el internet, están plagados de Pornografía 
la cual está presente en nuestra vida cotidiana y abarca mucho más que imágenes obscenas. Para los 
especialistas está relacionada con el poder, la violencia, discriminación y otras cuestiones sobre las que 
vale la pena reflexionar. 

 

La PORNOGRAFIA Actualmente se define por “la exhibición de material auditivo, visual y táctil de 
contenidos sexuales y que busca la excitación sexual”. Es decir, todos los videos, mensajes, imágenes, 

https://sites.google.com/site/comunicacionyeducacionpedagog/3-efectos-de-los-medios-sobre-los-sentimientos-emociones/emociones1.jpg?attredirects=0
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entre otros, que tienen un contenido sexual explícito y que persiguen que quien los use, tenga algún tipo de 
excitación sexual. 

Pero realmente es una industria dedicada a la explotación del ser humano, sobre todo de aquellos que lo 
hacen y lo ven, esta industria solo tiene fines monetarios, y no le importa en ningún momento el sentir, y el 
amor propio. 

Por ello es importante que como seres en crecimiento y desarrollo tengan muy presente que sus valores 
éticos deben prevalecer por encima de cualquier medio de comunicación que quiera influir en sus maneras 

de actuar y pensar. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (escribe en el cuaderno) 
 

1. Realiza un listado de los medios de comunicación que conozcas. 
 

2. ¿Crees que los medios de comunicación hoy en día son una buena o mala influencia en la 
vida de los niños y adolescentes? ¿Por qué? 

 

3. ¿De acuerdo a lo visto anteriormente, crees que los medios de comunicación tienen 
influencia en la manera de sentir y expresarse de los niños y adolescentes? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
realiza un dibujo alusivo a los medios de comunicación y la influencia en nuestras vidas.  

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

  

 

 

 

 

Una vez terminada la guía, envía las 

evidencias al WhatsApp 3186660950.  
Referencias Bibliográficas:  
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psicóloga holística y pedagoga: 
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