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“INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS” 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Esta experiencia que os voy a contar, está basada en una anécdota la cual nos 
muestra la influencia de los medios de comunicación en los niños y niñas, y por ello 
que primeramente os debo advertir sobre las repercusiones de los mismos y qué 
puesto ocupa en los agentes de socialización. 
 
PRINCIPALES AGENTES DE SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 
En primer lugar, he querido señalar  los principales agentes de socialización de los 
niños y niñas los cuales serían los siguientes: 

- 1º Agente de socialización es la familia 
- 2º Agente de socialización es el grupo de iguales (calle, escuela, barrio…) 
- 3º Agente de socialización es el medio social, cultural y los medios de 

comunicación. 
 
REPERCUSIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS NIÑAS Y 
NIÑOS: 
 
Esta experiencia que a continuación os muestro esta relacionada con el medio 
televisivo y más concretamente con la publicidad, por ello voy a mostrar alguna de las 
repercusiones más importante de la televisión y la publicidad en los niños y niñas: 
 

- Televisión y violencia: La reiterada observación de escenas violentas en TV, 
repercute sobre la agresividad del niño, que comienza a registrarse ya a partir 
de los tres años de vida. Hay numerosos estudios que confirman que el alto 
índice de violencia televisiva interviene como factor importante en la 
determinación de las conductas masculinas (y femeninas) violentas. Cuanto 
mayor sea el tiempo de exposición a programas televisivos violentos, mayor es 
el riesgo de asociación de conductas violentas en niños y niñas.  

 
- Publicidad y consumismo: la función principal de la publicidad es estimular el 

deseo, y la necesidad por consumir. Las técnicas publicitarias se aprovechan 
de la falta de razonamiento lógico de los niños y niñas y de sus limitadas 
capacidades para lanzar sus mensajes. La influencia de la publicidad en los 
niños es muy fuerte, y puede considerarse como un instrumento peligroso, ya 
que crea apetencias y necesidades que no se corresponden con la edad del 
niño o del adolescente, y que en la mayoría de los casos no podrá satisfacer. 
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- Rendimiento escolar: Numerosos estudios realizados al efecto, han 

demostrado que los alumnos que ven más de dos horas diarias de televisión 
obtienen rendimientos escolares más bajos. La causa de este hecho se debe al 
retraso del proceso madurativo y a una menor capacidad de abstracción, 
cuando existe abuso televisivo desde la edad preescolar. La UNESCO ha 
llamado la atención de que el uso indiscriminado y masivo de la televisión, 
puede resultar peligroso para el aprendizaje del niño, ya que aumenta la 
pasividad intelectual, le aparta del trabajo escolar y limita su creatividad. 

 
- Estereotipos: La televisión ha llegado a un estado de homogeneidad que crea 

estereotipos en su programación, modelos de convivencia, valores y actitudes, 
que no se corresponden con la realidad social. Los niños y adolescentes 
pueden extraer, en consecuencia, un aprendizaje que no es el más adecuado 
en aspectos tales como, la relación con sus padres y maestros, sexualidad, 
modas, alimentación y comportamiento social. 

 
 MI EXPERIENCIA: 
 
Esto que a continuación os relato es una anécdota que me ocurrió en la realización de 
las prácticas de mi carrera, es una de las experiencias más graciosas y a la vez más 
sorprendentes que he podido observar en los años que he trabajado con niños y niñas 
de la etapa de Educación Infantil. 
 
Todo ocurrió así: 
Al igual que todas las mañanas me he encontraba en el patio a la espera de que 
sonara la campana que indicaba que comenzaba la jornada y debíamos entrar en 
clase. Así que me dirigí al final de la fila para cerciorarme de que todos los niños y 
niñas entraban en clase mientras mi profesora de prácticas se dirigía a clase con ellos. 
 
Cuando ya puede observar que todos los niños y niñas habían entrado, me fui para la 
clase, todo parecía un día como otro cualquiera, cuando de repente me doy cuenta de 
que uno de los alumnos tenía un aspecto muy triste como si algo sucediera, por ello 
mientras todos los demás alumnos y alumnas colocaban sus abrigos y mochilas en 
sus respectivos lugares, él no se movía de un punto del aula, entonces fue cuando me 
acerqué a él y le pregunté: 
 

- “¿Te ocurre algo?” 
Jamás iba a esperar la respuesta que me daría, la cual fue la siguiente:  

- “Sí,  “seño” estoy enfadado, porque me han “timado”. 
 
Yo al escuchar esa palabra no podía creer lo que estaba diciendo. Entonces hice que 
me explicará qué quería decir con eso, y le pregunté: 

- “¿Por qué dices eso?” – Inmediatamente me responde: 
-  “Porque el señor de la tienda donde me he comprado estos zapatos me ha 

timado”, y le dijo: 
- “¿Por qué piensas que te ha timado?” y me responde: 
- “Porque me ha dicho que los zapatos respiran y yo he estado toda la noche 

pendiente y no los he escuchado” 
 
Cuando ese pequeño terminó de decir esa frase no podía creer lo que estaba oyendo, 
entonces le dije: 
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- “No te preocupes que ahora te explico porque no oyes a tus zapatos. Así que 
suelta tus cosas y siéntate que vamos hablar sobre ello” 

 
Fue entonces cuando le comenté a mi profesora lo que había sucedido.  
Por lo que cambiamos todo el rumbo de la clase y nos sentamos en la asamblea. Allí  
mi profesora fue la encargada de explicar al resto del alumnado lo que había ocurrido 
con uno de sus compañeros, y decidimos que qué mejor manera de hacerlo que 
mostrándoselo con el mismo zapato el cual había creado esa polémica. Para ello 
cogimos el zapato y le enseñamos la planta en la cual había unos agujeros que era 
por donde el pie traspiraba, pero que eso no significaba que el zapato fuera a respirar 
como una persona.  
 
El chico al escuchar la explicación de la profesora, nos dijo: 

- “Seño, pues en la televisión sale un muñeco y dice lo mismo que me ha dicho 
el hombre de la tienda, sobre que los zapatos respiran”  

 
Entonces fue cuando a se me vino a mi a la cabeza que con este problema que había 
ocurrido podíamos trabajar la influencia de los medios de comunicación, entonces les 
propuse: 

- Mirad sabéis que lo que acaba de ocurrir con vuestro compañero pasa muy a 
menudo y todo esto es por la publicidad que envían los medios de 
comunicación. Pero os propongo una actividad para mañana tenéis que ver la 
televisión con vuestros padres y elegir el anuncio que más os guste o bien los 
“papis” os ayudan a grabarlo y traerlo a clase o escribís el título del anuncio o 
al objeto que anuncian y mañana nos contáis que habéis visto. ¿Qué os 
parece? 

 
 A todos los niños y niñas les encantó la idea, así que aprovechando que estaban 
motivados, hicimos una nota informativa a los padres contándoles lo que había 
ocurrido ese día en clase y lo que tenían que hacer con sus hijos e hijas para la 
próxima clase. 
 
Al día siguiente nos llevamos la sorpresa que sólo 3 alumnos y alumnas de 17 que 
éramos en clase traían la actividad echa, algunos por que sus padres y madres 
trabajaban y no había podido acompañarlos, y otros porque no tenían tiempo. 
 
Así que la profesora y yo un poco sorprendida de lo que había ocurrido, no dimos 
mucha importancia para que aquellos alumnos que no lo traían no se sintieran mal. 
Entonces decidimos que entre todos elegiríamos el anuncio que más nos gustaba de 
los tres que teníamos y lo analizaríamos. 
 
Para ello nos dirigimos al aula de audiovisuales y vimos los tres anuncios, después de 
terminar de ver los tres votamos cual había sido el más atractivo para ellos, sin duda 
fue un anuncio de frigoríficos que anunciaba un niño comiendo verduras. Ellos no 
entendían que relación había entre las acelgas que el niño comía y el frigorífico, 
entonces le explicamos lo que quería decir el anuncio, era que la nevera era tan buena 
que aunque el niño no se comiera las acelgas la madre se las guardaría para la 
próxima comida y no perdería el sabor. 
 
Además aprovechando que en el anuncio de desmotivaba mucho al niño a la hora de 
comer verduras, les dijimos que no hicieran como ese niño tan malo que le daba 
patadas a la nevera por tal de no comerse la verdura, sino que se la comieran que 
estaban muy ricas y además nos aportaban muchas vitaminas.  



 4

 
Con esta experiencia que cuento, pretendo que padres, madres, educadores y 
educadoras tengan en cuenta la importancia de los medios de comunicación en el 
desarrollo de los niños y niñas. Además de que deberíamos acompañar a estos 
pequeños, que son seres manipulables debido a su falta de formación, a ver la 
televisión. 
  
LOS EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 
El tiempo que un niño pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a actividades 
importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la 
familia y el desarrollo social. Los niños también pueden aprender cosas en la televisión 
que son inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la 
fantasía presentada en la televisión y la realidad. Están bajo la influencia de miles de 
anuncios comerciales que ven al año, muchos de los cuales son de bebidas 
alcohólicas, comidas de preparación rápida y juguetes. 
 
 En los niños y niñas que ven demasiada televisión pueden darse los siguientes 
efectos: 
 

- Saque malas notas 
- Bajo rendimiento escolar. 
- Pasividad 
- Dependencia de la televisión como estímulo 
- Hagan menos ejercicios físicos. 
- Pérdida de su tiempo de ocio o libre 
- Pueden crear miedo al ver un programa, personaje o imágenes que nos le 

gusten. 
- Etc… 

 
La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el abuso de drogas 
y alcohol son temas comunes en los programas de televisión. Los niños son 
impresionables y pueden asumir que lo que ellos ven en televisión es lo normal, 
seguro y aceptable. Por consecuencia, la televisión también expone a los niños a tipos 
de comportamiento y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de 
comprender. 
 
LA PUBLICIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS: 
 
La función principal de la publicidad es estimular el deseo y la necesidad de consumir. 
Al mismo tiempo, la publicidad transmite valores, actitudes y estereotipos enraizados 
en la ideología de la sociedad en la que vive el niño. 
 
Las técnicas publicitarias aprovechan las limitadas capacidades de análisis y 
razonamiento del niño y su natural credibilidad para lanzar sus mensajes de manera 
que resulten agradable y placenteros para los pequeños de la sociedad en que vive el 
niño y la niña.  
 
La población infantil y juvenil es un de los sectores sociales más sometidos a los 
impactos publicitarios, en la consideración de conseguir un triple objetivo: influenciar 
directamente a los niños y jóvenes, producir un efecto indirecto en los padres e ir 
configurando un mercado futuro. 
 



 5

La influencia de la publicidad en los niños y niñas e enorme como configuradora de 
gustos, valores…, y puede considerarse como un elemento  peligroso cuando se 
utiliza como fines consumistas y demagógicos. 
 
PAPEL DE LA ESCUELA CON RESPECTO A LA PUBLICIDAD: 
 
El papel de la escuela en relación a la publicidad ha de consistir en contrarrestar las 
influencias negativas que esas prácticas pueden ocasionar fomentando el análisis del 
discurso publicitario, el intercambio de opiniones, el desenmascaramiento de los 
mensajes consiguiendo un distanciamiento progresivamente racional, mediante el 
conocimiento de sus claves, sus limitaciones y sus intenciones manifiestas y ocultas. 
Se trata, al mismo tiempo, de lograr que los padres y madres realicen una labro en 
este mismo sentido, de forma que ayuden a sus hijos e hijas a elaborar criterios y 
aprender a emitir juicios críticos sobre los contenidos, la calidad y la intencionalidad de 
los mensajes que emiten. 
 
Como apuntaba Ferrés (1995), “la incorporación de ‘spots’ publicitarios en el aula, en 
un contexto reflexivo y crítico, permitirá describir las dimensiones ideológicas y éticas 
inherentes a la intencionalidad comercial de estos. Se verá cómo más allá, de la venta 
del producto, se premian estilos de vida, se proponen modelos de identificación, se 
priman valores, se privilegian conceptos y roles sociales”. 
 
En el aula de Educación Infantil, la  publicidad a partir de talleres, cuentos de interés… 
En todo taller, unidad didáctica, etc…, de publicidad se debe hacer contrapublicidad, a 
través de la realización de anuncios sin enmascarar la realidad, e incluso 
caricaturizándola. Se puede trabajar en estos talleres desde la elaboración de un 
mensaje publicitario sobre cualquier producto o idea, como puede ser una campaña 
publicitaria en la escuela de un determinado artículo, el estudio de la publicidad en 
televisión y otros medios de comunicación, la creación de anuncios… 
  
 
RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS: 
 
La familia al igual que la escuela debe de guiar al niño o la niña a ver la televisión para 
convertir a estos en espectadores activos, reflexivos y críticos. Para ello que mejor 
manera que acompañar a sus hijos e hijas a ver la televisión. 
 
Algunas recomendaciones para las familias serían las siguientes: 
 

1. Seleccionar los programas cuando los niños son pequeños, y hacerlo 
conjuntamente cuando son mayores 

 
2. Recordar que es indispensable dosificar el tiempo de visión; no más de una o 

dos horas diarias, según la edad. 
 

3. Los niños menores de dos años no han de ver la televisión. 
 

4. No sacrificar por la televisión la realización de otras actividades (juegos, 
lectura, deportes…) 

 
5. Hacer comentarios y críticas sobre los programas 
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6. Alertar a los hijos sobre los efectos de la publicidad. 
 

7. No dejar a los niños solos frente al televisor. Necesitan de los adultos para 
juzgar lo que ven. 

 
8. No encender la televisión durante las comidas, sería desaprovechar para el 

diálogo, uno de los pocos momentos en que la familia está reunida. 
 

9. El abuso televisivo tiene una influencia negativa sobre el rendimiento escolar. 
 

10. Los padres no deben olvidar que sus propios hábitos televisivos serán 
adoptados frecuentemente por sus hijos 

 
11. Elegir programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño. 

 
12. Apagar la televisión en  los programas que no les parezcan apropiados para su 

hijo. 
 

13. Evitar  siempre los programas con violencia explícita. Las telenovelas, 
noticiarios, o dramas pueden causar sufrimientos innecesarios a un niño. 

 
14. Estimular  discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo mientras miran 

a los programas juntos. 
 

15. Señalar  el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad, etc. 
 

16. Hacer conexiones de lo que están viendo con situaciones reales o de estudio. 
 

17. Relacionar sus valores personales y familiares con los que ven en la tele. 
 

18. Discutir con ellos sobre el papel de la publicidad y su influencia en lo que se 
compra. 

 
19. Grabar programas de calidad para verlos en otro momento. 

 
20. Evitar dibujos animados que muestren a sus personajes sufriendo. Eso es muy 

común en las grandes películas de dibujos animados, en las que el niño se 
angustia al identificarse con el personaje. No hay evidencia de beneficios en 
que un niño sufra al ver una película infantil. 

 
Estos son algunos ejemplos de recomendaciones para que las familias tengan en 
cuenta a la hora de que sus hijos e hijas vean la televisión. 
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