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10. VIOLENCIA EN LOS MEDIOS
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Casi todos los días, viendo las noticias, me pregunto si realmente es necesario un
cierto enfoque sensacionalista en la comunicación. Los hechos del crimen se cuentan con detalles 
cada vez más macabros y muchas veces más allá del límite del buen gusto. Noticias de guerra 
con imágenes demasiado explícitas… pero ¿todo esto es realmente necesario o podemos prescindir 
de ello? Muchos piensan que este es un estilo típico en la comunicación actual, pero veremos 
juntos que no es así.

1 ¿Cuál es el tema sobre el cual debaten ampliamente sociólogos y psicólogos?

Violencia y agresión
Adolescencia
Influencia de la familia
Contexto social

A

B

C

D

2 ¿La investigación comienza gracias a qué tema?

A

B

C

D

Educación de los jóvenes
Condiciones sociales
Violencia y agresión
Desarrollo emocional

Permanecen indiferentes
Copian las escenas vistas
Se quedan asombrados
Cambian de canal

3 ¿Cuál es la reacción de los niños ante las imágenes de violencia?

A

B

C

D
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4

5

1
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¿Cómo se considera el lenguaje utilizado por el cine, la publicidad y el cómic?

¿Qué se preguntan los padres?

Los medios de comunicación muestran imágenes muy fuertes y a menudo violentas. ¿Crees que usar 
un lenguaje tan impactante es efectivo para mostrar la realidad de los hechos o crees que también es 
posible comunicar sin ser tan explícito?

Si fueras periodista, ¿cuál sería tu estilo a la hora de comunicar las noticias? ¿Qué tipo de lenguaje y 
qué imágenes usarías? ¿Tendrías un enfoque más suave o más explícito y directo? 
Argumenta tu respuesta.

Complejo
Alegre
Agresivo
Tranquilizar

Como obligar a los niños
Como educar a los niños
Qué hacer para  que los niños lean
Qué mostrar a los niñost

A

B

C

D

A

B

C

D
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