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RESUMEN 

 

     Este trabajo de investigación tiene como intención mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes del sector “El Pital”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos obteniendo con 

esto que los adolescentes tengan conocimiento de cómo utilizar los medios de comunicación 

y que puedan informase. En el marco teórico se fundamentó en la investigación científica - 

descriptiva, también conocida como la investigación estadística, describe los datos y debe 

tener un impacto en las vidas de los adolescentes. Los tipos de investigación que se usaron 

son del tipo: descriptiva, explicativa, de campo y de caso; la muestra fue la medición y 

observación debido a gran cantidad de la población. Las técnicas empleadas en esta 

investigación fueron entrevista, encuestas y observación, las mismas que ayudaron para el 

desarrollo investigativo. 

 

 Las fundamentaciones que se han utilizado han sido sociológicas ya que el tema es social 

y en especial la fundamentación tecnológica que es con la cual se ha elaborado la propuesta 

del tema. El realizar un sin número de encuestas ha permitido conocer el grado de influencia 

que tienen los medios de comunicación en los adolescentes del sector  “El Pital” y esto ha 

permitido la justificación de la propuesta: Contribuir en el mejoramiento y evolución de la 

forma de comunicación y de expresión en los adolescentes del sector “El Pital”, lo cual 

ayuda a convivir y relacionarse mejor entre sí mismos y con las demás personas que los 

rodean. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación masiva hoy en día son de vital importancia para la sociedad 

en especial para los adolescentes ya que estos son los que proporcionan casi al cien por ciento 

de la información que sucede. En esta era tecnológica, los adolescentes son más dependientes 

de los medios, ya sea para su desempeño en el trabajo, estudios o sus relaciones personales, es 

decir básicamente los medios están presentes en la vida cotidiana de cada ser humana. 

 

Las consecuencias de los medios de comunicación sobre los adolescentes comenzaron a 

medirse hace bastante tiempo, pero persisten un conjunto de incógnitas en torno de las posibles 

repercusiones que pudieran tener en el imaginario colectivo de los adolescentes y en la 

modificación de sus valores. 

 

El objetivo es aprender a ser receptores críticos y autónomos, en concreto, saber leer el 

periódico, ver bien una televisión y descubrir un mensaje último de la publicidad, diferenciando 

los productos mediáticos buenos de los malos. 

 

El presente proyecto de investigación está constituido por tres capitulo. 

 

 El primer capítulo es el encargado de dar un panorama amplio sobre los problemas de los 

medios de comunicación en los adolescentes. Desde una vista internacional hasta la local, como  

también el objetivo del presente proyecto como su debida justificación. 

 

El capítulo dos consiste principalmente en la definición de los conceptos más usados dentro 

de los estudios y como se han relacionado con la sociedad, por otra parte se explica el trabajo 



 

 

2 

 

realizado por otros autores como antecedentes de la investigación, la postura teórica y sus 

hipótesis que complementa el proyecto de investigación. 

 

El capítulo tres corresponde resultados obtenidos de la investigación, también encontramos 

en el presente capitulo las conclusiones y recomendaciones general y específicas. 

 

El capítulo cuatro comprende la propuesta teórica de aplicación con sus aspectos, 

objetivos, estructura y resultados esperados de la alternativa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Medios de comunicación y su influencia en la calidad de vida de los adolescentes del sector 

“El Pital”, cantón Quevedo, provincia de  Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1 Contexto Internacional  

 

En nivel mundial, los medios de comunicación han entrado de lleno y se han acomodado en 

nuestras casas como un miembro más de la familia. Sin embargo, ¿sabemos darles un lugar 

adecuado y sacar de ellos el mejor provecho? 

 

Las actitudes, las opiniones o comportamientos que se transmiten por televisión no siempre 

ayudan a dignificar a la persona, sino que la ridiculiza, degradan o someten, entonces se habla 

de difusión de anti valores. Dentro de los grupos más expuestos figuran los niños y los 

adolescentes porque su edad no les permite distinguir las intenciones de los mayores.  

Aunque el adolescente ha pasado ya la etapa de la infancia, donde la falta de criterio al 

seleccionar la oferta televisiva ocasiona los mayores problemas debido a que el niño aprende 

por imitación, no deja de ser vulnerable a los mensajes de los medios de comunicación, porque 

se encuentre aun en una etapa de crecimiento. 
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El ser humano es un ser sociable y comunicativo por naturaleza y vivimos en un mundo 

invadido por los medios de comunicación, desde los más tradicionales como la radio, la prensa 

y la televisión hasta los medios de última generación como la Red Mundial de información 

Internet con toda la gama de recursos virtuales apoyada por el poder de la tecnología actual 

con los computadores de última generación y teléfonos inteligentes entre otro. De esta manera 

el mundo gracias al alcance y rapidez de los medios de comunicación que ha influenciado en 

las personas y su calidad de vida. Aunque no podemos decir que vivimos en un mundo ideal y 

el ser humano tiene por naturaleza una lucha en su interior entre el bien y el mal.   

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

A nivel nacional en la actualidad, no se puede  negar la influencia de los medios masivos de 

comunicación en el desarrollo de los adolescentes, es preciso resaltar la influencia que tiene 

sobre la forma de expresarse,  en la sociedad actual en general tiene gran influencia; ya que 

proveen a los jóvenes educación informal que en su mayoría es  más atractiva que se presente 

en la escuela; ya que esto contraviene más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, producen gustos y tendencias en públicos de todas las edades e incluso influyen 

en la manera como se relacionan consigo mismo, y con sus semejantes. 

 

Sin embargo el problema más delicado es el efecto que este tipo de información repetida 

produce en la mente y las emociones de los desprevenidos televidentes u oyentes que la reciben 

y lo que esta información provocara en la programación mental inconsciente o subconsciente 

de las personas asegurando una vida de infelicidad, desdichas y desgracias en sus vidas tal cual 

la vieron en sus programas, noticieros o periódicos preferidos. 

 

Los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy muestran una creciente 

influencia como formadores culturales, ya que determinan en gran medida nuestras ideas, 

hábitos y costumbres. En este momento es posible obtener grandes cantidades de información 
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y noticias con rapidez sin importar el momento en que surgieron, si saber  si, es fehaciente o 

no. 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

En la provincia de Los  Ríos y sus cantones se ha observado la problemática del mal uso de 

los medios de comunicación y la falta de atención a las necesidades de los adolescentes debe 

confluir no solo los que se dedican al cuidado de la salud, sino también los profesionales de la 

educación y el entorno familiar, sería interesante averiguar lo que saben y opinan todos los 

involucrados, a fin de, a partir de ahí, establecer estrategias para intentar mejorar la información 

de que disponen y evitar la morbilidad en cuanto a enfermados de transmisión sexual y 

embarazos no deseados. 

 

1.2.4 Contexto Institucional  

 

En el sector “El Pital”, se conoce que a pesar de que casi la totalidad de adolescentes 

perciben la necesidad de una educación sobre la utilización de los medios de comunicación, 

esta manifestación no siempre es tenida en cuenta por los responsables de su planificación. A 

su vez la información sobre calidad de vida  que recién los jóvenes suele ser desvirtuada y 

parcial, siendo rutinaria o estereotipada y no ofreciendo la mayoría de las veces información 

sobre situaciones o matices o preocupaciones individuales 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La problemática abordada trata de la influencia de los medios de comunicación en la calidad 

de vida de los adolescentes del sector “El Pital”. 
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Los medios de comunicación ejercen influencia negativa y positiva de acuerdo al tipo de 

programas que se vean o el uso que cada persona haga de ellos ya que su finalidad es formar, 

informar y entretener al público que tiene acceso a ellos atendiendo a los intereses que 

defienden y buscan en beneficio económico de quien promueven influyendo ideológicamente 

y por medio de la publicidad. 

 

El problema radica en que no existe un sistema que permita enseñarles a los adolescentes 

como encontrar información útil y veraz en la red, y a separar la información inútil de la útil, 

así como la extracción y síntesis de la información. 

 

Mucha de la juventud adopta las actitudes, formas de vestir, lenguaje de los comerciales o 

programas televisivos como: novelas, series de entretenimiento y los hacen parte de ellos, el 

problema empieza cuando los jóvenes adoptan todos esos modismos sin tener una identidad 

propia o su identidad se modifica de acuerdo a los programas vistos por ellos, cae aclarar que 

no todos los adolescentes adquieren un modismo de los medios televisivos, todo esto se 

relaciona con la realidad, cuando vemos o analizamos que lo mismo que dicen en la televisión, 

frases o palabras inventadas, pero también cabe resaltar que no todo es malo también existen 

influencia positivas que tiene la televisión en los adolescentes. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1   Problema General 

 

¿De qué manera influyen los  medios de comunicación en la calidad de vida de los 

adolescentes del sector “El Pital”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos? 
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1.4.2 Subproblemas o derivados 

 

¿Cómo determina la  información adquirida por los adolescentes mediante el uso de los 

medios de comunicación? 

 

¿Cuáles son las consecuencias positivas o negativas que pueden tener los adolescentes del 

sector “El Pital” expuestos a los medios de comunicación? 

 

¿De qué manera  la realización de charlas mejorara el uso de los medios de comunicación 

en los adolescentes para una buena calidad de vida? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La delimitación de este proyecto de investigación es la siguiente: 

Delimitación espacial: El presente proyecto de investigación se desarrolla en “El sector el 

Pital” cantón Quevedo, Provincia los Ríos. 

 

Área: Social 

Campo: Comunicación Social 

Aspecto: Medios de comunicación en la calidad de vida de los adolescentes del sector el 

Pital 

Sub-línea de investigación: influencia en los medios de comunicación. 

Delimitación temporal: Este trabajo se realiza de Enero a Agosto del año 2018 

Delimitación demográfica: La investigación está dirigida a los adolescentes. 



 

 

8 

 

Problema: 

¿De qué manera influyen los medios de comunicación en la calidad de vida de los 

adolescentes del sector “El Pital”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos? 

 

Tema: 

Medios de comunicación y su influencia en la calidad de vida de los adolescentes del 

sector “El Pital”, cantón Quevedo Provincia Los Ríos. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de este proyecto de investigación es saber más sobre la influencia de los medios 

de comunicación en los adolescentes del sector “El Pital”, como es el impacto que tiene la 

televisión y el internet hacia los jóvenes, así como la influencia negativa y positiva ya sea 

vestimenta, valores, actitudes, para tener mayor conocimiento sobre este medio en específico 

y darnos cuenta de cómo pueden modificar los comportamientos de los adolescentes. 

 

Si bien los medios de comunicación cumplen la función de formar, educar y entretener, la 

escuela tiene la función de incluir escenarios de participación que promueva la reflexión y el 

análisis en este caso de los medios de comunicación; radio, televisión, prensa, internet que son 

de interés para los adolescentes. 

 

Lo anterior lleva a tener una valorización de lo que está sucediendo por lo tanto se cree que 

este tema es de mucha importancia por lo que los adolescentes del sector “El Pital” que son el 

futuro y se debe de poner atención a este tipo de situaciones para que en el futuro no se tengan 

consecuencias de esta problemática es por ello que se debe de brindar a cada persona una 

educación adecuada para que tengan una buena calidad de vida y con una buena enseñanza se 

puede lograr. 
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1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1  Objetivo general 

 

Analizar la influencia de los medios de comunicación en la calidad de vida de los 

adolescentes del sector “El Pital”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos  

 

1.7.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar la  información adquirida por  los adolescentes mediante el uso de los 

medios de comunicación. 

 

 Identificar las consecuencias que pueden tener los adolescentes del sector “El Pital” 

expuestos a los medios de comunicación. 

 

 Realizar capacitaciones mediante seminarios, talleres etc. Sobre los medios de 

comunicación en los adolescentes para una buena calidad de vida. 

  

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.1.1 Definición de los Medios de Comunicación  

 

Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de 

pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y 

económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación de una organización, persona o 

grupo de personas; proporcionan información y elementos para que la persona o el público 

construyan, ponderen y formen sus opiniones. (Carpizo, 2009)  

 

2.1.1.2 Cuestiones claves para enseñar en los medios de comunicación 

 

En la alfabetización mediática existen unas cuestiones que nos deben guiar en nuestro itinerario 

educativo y que son aplicables a todos los medios, tanto a los nuevos como a los más antiguos. 

 

2.1.1.3 Quien hace los medios de comunicación 

 

     Los medios y lo que nos transmiten no aparecen de la nada, ya que los grandes medios de 

comunicación que consumimos están producidos y distribuidos por grandes empresas. No 

debemos olvidar que los medios de comunicación son un gran negocio. Las películas y todo lo 

que generan; los programas de televisión de más audiencia con sus formatos exportables a todo 

el mundo; los productos de Internet, y la publicidad generan grandes beneficios. 
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2.1.1.4  Que idea del mundo nos dan los medios 

 

     Los medios de comunicación no se limitan a presentar la realidad, sino que la representan. 

Los productores de medios de comunicación escogen, seleccionan, convierten hechos en 

historias, crean personajes, nos invitan a ver el mundo de una manera determinada. Los medios 

nos ofrecen versiones de la realidad, pero nunca la pura realidad. 

 

     Hay que prestar atención a como las representaciones de los medios afectan nuestro punto 

de vista sobre determinados grupos sociales, estereotipos o temas e ideas; a como da apoyo a 

puntos de vista particulares sobre el mundo; a como nos comunican valores morales y políticos; 

a como intentan parecer auténticos. 

 

2.1.1.5 Qué sentido da la ciudadanía a los medios 

 

     Los medios de comunicación no existirían sin las audiencias. Entender y reflejar nuestros 

propios usos de los medios y los que hacen los demás es una parte importante de la educación 

en comunicación audiovisual. El estudio de las audiencias se propone averiguar cómo actúan 

las industrias mediáticas. Se trata, por ejemplo, de investigar cómo se miden las audiencias de 

los programas televisivos o el número de lectores de un periódico, y como se utiliza después 

esta información para fijar los precios de la publicidad. 

 

2.1.1.6 Como actuamos nosotros respecto a los medios 

 

     Proponemos dos líneas de actuación. Por un lado, analizándolos de manera crítica, 

utilizando modelos rigurosos que nos permiten profundizar en el conocimiento de su lenguaje, 

de sus propósitos y de la ideología que nos transmiten. Eso no significa que siempre que 
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estemos consumiendo medios de comunicación tengamos que leerlos críticamente, que no los 

podemos disfrutar. Al contrario, el conocimiento de los medios hará que, si es el caso, nos 

pueden divertir o complacer mejor. 

 

     Por otro lado, crear con los medios. Es decir, elaborar videos, páginas web, fotografías, 

programas de radio, revistas, blogs, para poder expresarnos; para explorar nuestras propias 

ideas y experiencias; para desmitificar los medios profesionales y conocer su funcionamiento 

(y por tanto poseer más elementos para su análisis). (Ambrós & Breu, 2011) 

 

2.1.1.7 Clases de Medios de Comunicación 

 

Medios Masivos: 

Medios Auxiliares o Complementarios:  

Medios Alternativos:  

2.1.1.8 La opinión pública  

 

Cuando hablamos de opinión pública, lo hacemos refiriéndonos a un concepto 

multidisciplinar en cuya formación participan multitud de condicionantes. Las dificultades, en 

consecuencia, para establecer una definición plausible del término son notorias. Hasta el 

momento la investigación no ha podido presentar una conceptualización que abarque todas las 

perspectivas desde las que se puede estudiar el fenómeno, las definiciones son abundantes. 

 

Los puntos de vista que se adaptan enormemente variados, y los factores que hay que tener 

en cuenta para definirla concurren de tal forma que se antoja una tarea enormemente dificultosa 

obtener una definición o, valga la redundancia, desde todos los puntos de vista. En la práctica, 
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lo poco a lo que podemos aspirar es a aislar una definición mínimamente operativa que nos 

permita avanzar en la investigación.  

 

Muchos han sido los autores que han estudiado la opinión pública desde las más variadas 

disciplinas, llegando a conclusiones muy dispersas, incluso contradictorias, sobre las 

funciones, características y, en suma, definición de la misma.  

 

De igual manera, el estudio de la opinión pública puede dedicarse a muchos fenómenos 

relacionados con ella, no puede extrañarnos, en este contexto tan multidisciplinar de 

acercamientos a la opinión pública, y con tantas manifestaciones posibles de la misma, que 

definir adecuadamente el concepto sea un proceso harto farragoso, la definición de la opinión 

publica aparece siempre en relación con unos fenómenos determinados, y siempre en oposición 

a otras manifestaciones que, en la práctica, son también opinión pública.  

 

Aunque la idea de opinión publico aparece ya en los textos de los filósofos griegos, la 

opinión pública como fenómeno de estudio es un concepto emanado de la ilustración del siglo, 

donde se configuran dos definiciones posibles, en primer lugar, de lo que significa opinión. 

(Carpizo, 2009) 

 

Un régimen de opinión que se imbrica profundamente en la dinámica de representación de 

los medios de comunicación de masas, encargados efectivos de transmitir, controlar y canalizar 

buena parte de las manifestaciones de la opinión colectiva.  

 

Independientemente de la perspectiva que adoptemos, lo que más claramente define a la 

opinión pública en las sociedades desarrolladas es la influencia que tienen los medios de 

comunicación de masas en su formación. (López, 2004). 
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2.1.1.9 Los medios publicitarios 

 

Son los diferentes canales de comunicación a través de los cuales se transmiten los mensajes 

publicitarios. Comprenden solamente una parte de los canales de comunicación, precisamente 

aquellos que son de naturaleza impersonal y controlable. Impersonales por cuanto se dirigen a 

la masa, sin saber con exactitud de personalizar el mismo. Controlables, desde que se tiene el 

dominio del mensaje que se emite, el momento o lugar donde se emite y se frecuencia de 

emisión.  

 

Los medios masivos de comunicación social forman parte de los medios publicitaros cuando 

admiten la inserción de mensajes publicitarios en cualquier de sus formas preestablecidas. 

(López F. , 2009)  

 

 

2.1.1.10 Medios convencionales y no convencionales  

 

La comunicación susceptible de ser realizada fuera de los medios convencionales o lo que 

es igual, aquella susceptible de ser realizada en los medios no convencionales o en los otros 

medios es la que es objeto de estudio en este trabajo.  

 

Los soportes publicitarios. Son los distintos sub-canales de comunicación que existen 

dentro de un mismo medio, que, admitiendo publicidad, llegan a una audiencia determinada. 

El número de soportes se multiplica en tanto en cuanto cada programa de radio o televisión o 

cada sección de un periódico, por ejemplo, tienen su propia audiencia.  
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Las formas publicitarias.  Son las diferentes maneras de expresar una comunicación dentro 

de un determinado soporte o medio publicitario. También representa la configuración final del 

mensaje. Esto, que es muy fácil de distinguir en los medios, no ocurre lo mismo en la 

comunicación no convencional, en la que pierde sentido el concepto de soporte y las formas se 

van haciendo infinitas, en la misma medida que incorporan creatividad y tecnología al no 

padecer el corsé de los medios y soportes convencionales. (Pérez E. , 2002). 

 

2.1.1.11 Teorías, medios de comunicación 

 

Habla de las principales teorías que con el paso del tiempo han llegado a constituir un cuerpo 

de conocimientos sobre los medios de comunicación de masas. Como primera tarea, por tanto, 

es importante ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de estos conocimientos, comprender, en 

definitiva, de que se habla cuando nos referimos a las “teorías” sobre los medios de 

comunicación de masas.  

Como primera tarea, por tanto, es importante ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de estos 

conocimientos, comprender, en definitiva, de que se habla cuando nos referimos a las “teorías” 

sobre los medios de comunicación.  

 

La prensa 

 

En una perspectiva histórica, después de la invención de la escritura, la primera verdadera 

revolución que ha marcado un primer estadio en la masificación de los medios de 

comunicación, está la prensa de caracteres móviles, inventada.  

 

Con la invención de la imprenta y la publicación de los primeros libros de gran tirada se 

acentúan las características de intimidad y de individualidad de la lectura, sobre las cuales se 

puede decir que se ha edificado el individualismo moderno, no es casualidad que la invención 
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de la imprenta se vea acompañada por la reforma protestante, por primera vez era posible una 

lectura individual y sin mediaciones, el primer libro que fue impreso.  

 

La denominada “crisis” del cine y el presunto “renacer” posterior en los últimos años han 

de relacionarse, nuevamente, con toda una serie de factores sociales. Algunos de los cuales 

también banales, pero profundamente reveladores del entramado de medios de comunicación 

de masas y procesos sociales. (Pérez & Oliva, 2013)  

 

La radio 

Si el papel impreso y el cine suponen, en cualquier caso, un público que elija 

deliberadamente salir de casa hasta un lugar concreto donde adquirir libros y periódicos o 

donde ver una película, con la radio y la televisión tenemos los primeros auténticos medios de 

comunicación de masas.  

 

Por otra parte, es precisamente a partir del sistema radiotelevisivo que se habla, o sea, de 

una difusión masificada de mensajes provenientes de una fuente emisora centralizada. Desde 

su primera aparición, la radio permitía transmitir no solo los contenidos, sino también la 

expresividad, el carisma y en parte también el encanto de quien hablaba, sin eliminar con esto 

el halo de misterio que envolvía las voces, casi siempre privadas de un rostro. 

 

La televisión 

 

Algunas de las características que han determinado el éxito de la radio se pueden encontrar 

también en la televisión. También desde el punto de vista tecnológico, la cuestión era solo la 

de utilizar las ondas no solo para transmitir sonidos sino también imágenes. Las primeras 

transmisiones experimentales, que se produjeron, fueron interrumpidas, para después 

reanudarse con regularidad en la década de los cincuenta.  
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Estos dos aspectos facilitan una similitud cada vez mayor entre redes públicas y privadas, 

con un doble movimiento por cualquier parte, el público tenía a su disposición una serie de 

productos culturales, libros, revistas y tantos otros, de los cuales podía disfrutar en calidad de 

textos con un principio y un final. (Boni, 2008) 

 

Publicidad  

 

La publicidad dirigida a niños y adolescentes representa un negocio considerable. Esto se 

debe en parte a que los jóvenes tienen un significativo poder adquisitivo, los adolescentes de 

entre 13 y 18 años consumieron en 2005 una amplia gama de productos incluyendo entre otros, 

juguetes, medios de comunicación y ropa, por un valor estimado.  

 

Además de este consumo directo, niños y adolescentes también constituyen una fuente 

importante de consumo indirecto por la notable influencia que ejercen sobre la manera en la 

que sus padres emplean su poder adquisitivo.  

 

La teoría que fundamenta dicha estrategia consiste en que, si la lealtad a una determinada 

marca puede instaurarse en la infancia o adolescencia, este vínculo tiene más probabilidad de 

perdurar de por vida. Por estos motivos, existe una cantidad ingente de anuncios diseminados 

en los medios de comunicación y destinados a captar la atención de los más pequeños. (Rojo 

& Fernández, 2011) 

 

Es importante también considerar otras formas de mensajes publicitarios. Los anuncios 

televisivos acaparan gran parte de la atención suscitada por el debate sobre publicidad e 

infancia. Sin embargo, el público infantil se enfrenta igualmente a la presencia de mensajes 

comerciales con otros medios de comunicación como es el caso en internet, en videojuegos, en 
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revistas y programas de radio, en vallas y carteles publicitarios sea en la calle o en los puntos 

de compra, en publirreportajes, mediante publicidad encubierta, e incluso en el colegio. 

 

A pesar de que sea razonablemente obvio el hecho de que la publicidad incida sobre la 

predilección por un producto y las peticiones de compra, la relación de causalidad entre 

publicidad y obesidad no resulta tan evidente. Aunque algunos estudios han logrado establecer 

una correlación entre estas dos variables, la dirección de casualidad no está del todo clara.  

 

La publicidad impresa esta también muy presente en los pasillos, en los vestuarios, en los 

autobuses escolares, en las camisetas y en los periódicos de la escuela. Existen canales de 

noticias televisivas que están producidos exclusivamente para ser difundidos en el colegio, con 

las pausas publicitarias incluidas. No obstante, esta intromisión de los medios de comunicación 

objetivo de polémica. 

Armas de doble filo 

 

  Por un lado, si son empleadas sabiamente son herramientas que sirven para informar y 

enseñar. Gracias a ellas hoy día podemos comunicarnos con todo el mundo y saber qué ocurre 

en cada país y en cada momento. Son una inmensa fuente de información con contenidos 

lúdicos e inmensamente interesantes. De gran utilidad en la vida diaria para ampliar los 

horizontes y conocimientos de miles y miles de temas. 

 

  Sin embargo, también son armas capaces de modificar conductas, pensamientos e incluso 

creencias.  Son una fuente de información en la que abundan contenidos realmente negativos e 

incluso ilegales que no hacen otra cosa que confundir y crear hábitos insanos a la población, 

especialmente a los adolescentes. 

 

¿Por qué los adolescentes son el grupo de mayor riesgo? 
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 Como anteriormente se mencionaba, los adolescentes juegan un papel de mercancía de la 

información. Sirven de puente entre ellos, sembrando así semillas y dejando que otorguen 

frutos que los envenenan a ellos y a su entorno. 

 

Muchos adolescentes identifican el mundo real con lo que observan en la televisión e 

internet. De ahí que la reiterada exposición de violencia, la explotación del sexo y el placer o 

los modelos estereotipados que se presentan provocan en los adolescentes una grave distorsión 

de valores desembocando en comportamientos violentos y de riesgo. 

 

Por ello, el problema viene cuando los adolescentes no saben o no pueden distinguir entre 

aquello que les aporta algún bien o que le es dañino. 

 

¿Qué pueden hacer los padres al respecto? 

 

El papel de los padres es acompañar a sus hijos en este proceso ayudándolos a establecer 

principios y valores sanos. 

 

 Ante todo, comunicación. Los Psicólogos recomiendan apostar por el diálogo en lugar 

de controlar en secreto la actividad de los hijos en internet  

 Hablarle sobre la diferencia entre hechos y opiniones. Los adolescentes han de ser 

conscientes que no todo lo que ven en televisión e internet es necesariamente cierto  

 Promover el ver la televisión juntos  

 Procurar que no tenga televisión u ordenador en su habitación  

 Criticar lo negativo y halagar lo positivo  

 Sugerirle programas de televisión  
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 Hablar con él sobre el propósito del aspecto comercial en los anuncios  

 Intentar no ver la televisión durante las comidas aprovechando los momentos para el 

diálogo  

 Buscar alternativas de entretenimiento  

 Dar buen ejemplo 

 

¿Cuánto afecta los medios de comunicación en la autoimagen de los adolescentes? 

 

     Esta generación de padres no es la primera en preocuparse por el impacto que los medios 

de comunicación tienen sobre la imagen de sus hijos adolescentes. Durante décadas, los 

adolescentes han estado expuestos a interpretaciones excesivamente sexualizadas y a veces 

ficticias del cuerpo humano en televisión y en medios impresos. 

 

Sin embargo, los padres de hoy se pueden preocupar más, y por una buena razón. El fácil 

acceso a Internet expone a los adolescentes del siglo XXI a un flujo constante de influencia por 

parte de los medios de comunicación, incluyendo los mensajes potencialmente dañinos sobre 

los iconos de belleza aceptados y “preferibles”. 

 

 Anuncios Online 

 

Si tu hijo compra, se relaciona o juega a videojuegos online, lo más probable es que él o ella 

sean bombardeados con anuncios en línea vendiendo una gran variedad de diferentes 

tipos  productos o servicios. Mientras que muchos se oponen a la práctica del marketing para 

niños, en general, todos estamos de acuerdo en que los anuncios que ofrecen modelos de 

interpolación y adolescentes con Photoshop, hacen poco por lograr imágenes corporales 

saludables para nuestros hijos. 
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 De acuerdo con Common Sense Media, los adolescentes emplean más de siete horas de su 

tiempo frente a la pantalla de su ordenador, móvil o tablet. Eso es mucho tiempo durante el que 

están expuestos a anuncios que juegan con sus emociones y deseos. 

 

 Realidad corregida en selfies y social media 

 

Los Social Media nos han dado a todos una nueva forma de expresarnos, adolescentes 

incluidos. Pero en plataformas como Facebook, por ejemplo, esta “auto-expresión” es a 

menudo más bien una realidad editada de la representación exacta. Cuando los adolescentes 

pasan horas capturando, poniendo filtros y editando imágenes para conseguir la imagen 

perfecta a la espera de los “me gusta” y comentarios de los demás, acondicionan de esta forma 

a otros su sentido del valor y el bienestar. 

 

Por el contrario, los adolescentes que pasean por su muro de noticias viendo una imagen 

perfecta tras otra imagen, selfies sonrientes y demás pueden comenzar a cuestionar su propia 

apariencia o incluso su felicidad. 

 

 Aplicaciones y juegos que promueven valores y estilos de vida poco saludables 

 

Ha existido mucha protesta pública sobre la violencia en los videojuegos, pero los padres 

han de mirar más de cerca las aplicaciones que los niños utilizan para asegurarse de que los 

mensajes subyacentes e incluso los propios juegos que buscan los adolescentes son realmente 

inofensivos. 
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La disponibilidad y la popularidad de juegos como éstos subrayan la necesidad de que los 

padres supervisen no sólo la cantidad de tiempo de pantalla que los niños están consumiendo, 

sino también la calidad. 

 

 Sitios web que empujan hacia trastornos alimenticios 

 

Una de las mayores preocupaciones respecto a los adolescentes y sus problemas de auto-

imagen es la posibilidad de que desarrollen peligrosos trastornos alimenticios, como la anorexia 

o la bulimia, como resultado a la presión de estar delgada. 

 

Si bien no ha sido internet directamente el creador del problema, desde luego, tampoco 

parece estar ayudando, sobre todo si tenemos en cuenta el aumento de los sitios web que 

realmente fomentan conductas alimentarias como el ayuno, los atracones y las purgas. 

Los sitios web comúnmente conocidos como “Pro-Ana” (Pro-Anorexia), “Pro-Mía” (Pro-

bulimia), y “Pro-ED” (Pro-trastorno alimentario), son plataformas online que proporcionan 

“apoyo” en el peor de los casos en el camino de idolatrar imágenes de cuerpos extremadamente 

delgados y alientan a sus miembros a sacrificar alimentos para sentirse y verse atractivo. 

 

 Los riesgos para los adolescentes 

 

Aparte de hacer que los adolescentes deseen parecerse más a las celebridades (mejoradas 

en internet y los medios impresos con Photoshop) ¿qué impacto real tiene la representación del 

cuerpo humano por parte de los medios de comunicación sobre los adolescentes? Por desgracia, 

los riesgos son mayores de lo que pensamos. Los vulnerables preadolescentes y adolescentes 

pueden llegar a sentirse más ansiosos o incluso deprimidos por su aspecto y/o popularidad tras 

exponerse a este tipo de imágenes. Esto podría conducir a participar en otros comportamientos 

online como la cyber auto-lesión o el empleo de aplicaciones anónimas de pregunta-respuesta 

como Ask.fm para buscar consuelo en extraños. 
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 Seis consejos para los padres 

 

Los padres de hoy tienen la difícil tarea de asegurarse que sus hijos puedan disfrutar de los 

medios digitales mientras los protegen de contenidos nocivos, incluyendo juegos, sitios web y 

anuncios que promueven imágenes corporales saludables. 

 

- Comenzar lo antes posible. Los estudios sugieren que los niños de tan sólo cinco años 

de edad pueden sufrir efectos negativos por los mensajes mediáticos. 

- Educarlos en la alfabetización mediática. 

- Fomentar el pensamiento crítico cuando se trata de ver cómo los medios de 

comunicación retratan a los niños y las niñas. 

- Practicar la co-visualización y buscar momentos de enseñanza en los que poder discutir 

las representaciones irreales de los personajes en televisión e internet. 

- Ser un buen modelo a seguir. Ejemplificando con su hijo adolescente lo que significa 

tener un aspecto e imagen corporal saludable. 

- Bloquear los sitios web y las aplicaciones que desalientan tener una imagen corporal 

saludable. 

 

 2.1.1.12 La representación del joven  en los medios de comunicación  

 

Podría pensarse que los relatos que las industrias del cine y de la televisión producen para 

los niños estrían pensados según criterios no solo de entretenimiento sino también educativos. 

Sin embargo, desde el campo de la investigación de los medios de comunicación, mientras no 

se logren nuevas mejoras, los índices de audiencia seguirán siendo el instrumento principal en 

la toma de decisiones. (García F. , 2000). 
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2.1.1.13 Educar en medios de comunicación  

 

     La educación en comunicación audiovisual constituye el proceso de enseñar y aprender 

medios de comunicación. La alfabetización mediática constituye el resultado, es decir, el 

conocimiento y las habilidades o competencias que el alumnado adquiere. La expresión 

“medios de comunicación social” o de masas o más media o media simplemente influye un 

listado de medios de comunicación antiguos y nuevos; fotografía, prensa escrita, publicidad, 

cine, radio, televisión, vídeo, música grabada, videojuegos y todo el universo Internet. Son 

medios que llegan a grandes audiencias. Cuando hablamos de los textos, discursos o productos 

de los medios de comunicación estamos hablando de los programas, películas, imágenes, 

páginas web, etc., que se transmiten por diferentes formas de comunicación. 

 

     La educación en comunicación audiovisual persigue que la ciudadanía sepa “leer y escribir 

medios de comunicación”. Por tanto, se propone desarrollar tanto la comprensión crítica como 

la participación activa. Ello capacita a los estudiantes para que, como usuarios de los medios, 

estén en condiciones de interpretar y valorar con criterio sus productos. Al mismo tiempo, esta 

educación los ha de capacitar para que sean ellos mismos productores de medios. Por tanto, la 

educación en comunicación audiovisual gira alrededor del conocimiento de los lenguajes de la 

comunicación y de las capacidades críticas y creativas.  

     La educación mediática es una educación en comunicación, sobre comunicación. Es decir, 

no es lo mismo que educación a través de los medios de comunicación, que consiste en 

aprender. 

 

     Queremos llamar la atención sobre el entusiasmo contemporáneo ante las tecnologías 

educativas, que en ocasiones degeneran en tecnófilas. Con la llegada de dichas tecnologías la 

comunicación audiovisual como concepto y sistema de comunicación ha quedado desteñida, 

diluida y absorbida por el concepto genérico y confuso de estas. Hay quien piensa que la 

educación mediática consiste en aprender habilidades técnicas, o también quien, de forma 

interesada, establece un modelo de aprendizaje de las TIC, como herramientas neutrales al 
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servicio de la información, olvidándose del contenido analítico y crítico del discurso de la 

comunicación. No debemos confundirnos, eso es tecnología educativa. El contacto con esa 

tecnología puede ser útil, fructífero e interesante, pero no constituye educación en 

comunicación audiovisual.  

 

    Una de las ideas centrales que debe transmitir el profesorado mediático es que los medios de 

comunicación que nos rodean tienen un papel importante en nuestras vidas, nos ayudan a 

entender el mundo y el lugar que ocupamos; por eso es tan importante para los ciudadanos y 

ciudadanas entenderlos y estudiarlos. Y es que la educación en comunicación audiovisual se 

observa, en muchas ocasiones, solamente como una solución para un problema; la relación de 

los niños y niñas y de los jóvenes con los medios no se ve como un hecho de la vida 

contemporánea, sino como un fenómeno perjudicial al que el educador o educadora debe hacer 

frente.  

2.1.1.14 Cuestiones claves para enseñar en los medios de comunicación  

 

     En la alfabetización mediática existen unas cuestiones que nos deben guiar en nuestro 

itinerario educativo y que son aplicables a todos los medios, tanto a los nuevos como a los más 

antiguos.  

2.1.1.15 Quien hace los medios de comunicación  

 

      Los medios y lo que nos transmiten no aparecen de la nada, ya que los grandes medios de 

comunicación que consumimos están producidos y distribuidos por grandes empresas. No 

debemos olvidar que los medios de comunicación son un gran negocio. Las películas y todo lo 

que generan; los programas de televisión de más audiencia con sus formatos exportables a todo 

el mundo; los productos de Internet, y la publicidad generan grandes beneficios.  
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2.1.1.16 Como transmiten el significado de los medios  

 

     Aunque hay medios que comparten lenguaje, podemos decir que cada medio posee un 

lenguaje específico propio que utiliza para comunicarse. La televisión, por ejemplo, utiliza el 

lenguaje oral y escrito de una parte y el lenguaje de las imágenes en movimiento y el sonido 

de otra. Determinados tipos de movimientos de cámara, de angulaciones o de iluminación 

pueden provocar determinadas emociones. Es decir, el lenguaje audiovisual dispone de una 

gramática para expresar sus contenidos. Es del todo necesario conocerla para saber que se nos 

quiere hacer llegar. Dominar las habilidades de la lectura y escritura, en el sentido más clásico, 

es fundamental para aplicarlas en otros códigos.  

 

 

2.1.1.17 Que idea del mundo nos dan los medios 

 

     Los medios de comunicación no se limitan a presentar la realidad, sino que la representan. 

Los productores de medios de comunicación escogen, seleccionan, convierten hechos en 

historias, crean personajes, nos invitan a ver el mundo de una manera determinada. Los medios 

nos ofrecen versiones de la realidad, pero nunca la pura realidad.  

     Hay que prestar atención a como las representaciones de los medios afectan nuestro punto 

de vista sobre determinados grupos sociales, estereotipos o temas e ideas; a como da apoyo a 

puntos de vista particulares sobre el mundo; a como nos comunican valores morales y políticos; 

a como intentan parecer auténticos. 

 

2.1.1.18 La influencia de los medios 

 

Naturalmente, no es solo el tiempo que dedicamos a los medios lo que los hace 

significativos; los medios son importantes moldeadores de nuestras percepciones e ideas, son 
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empresas de concienciación que no solo proporcionan información acerca del mundo sino 

maneras de verlo y entenderlo.   

 

La noción de los medios pone en tela de juicio la creencia común de que la función primera 

de los medios es proporcionar noticias, información y entretenimiento a sus audiencias. 

También va más allá de la teoría de que los medios existen para promocionar y vender 

productos. Sin embargo, la idea de los medios no lleva aún más lejos, sino tipos concretos de 

concienciación de las audiencias.  

 

Desde el punto de vista histórico, los medios de comunicación social fueron llamados a 

existir en el último cuarto del siglo XIX por las posibilidades que ofrecían tanto a anunciantes 

como a los guardianes de la moral y política sociales, para crear determinados tipos de 

concienciación en la audiencia, esta visión de los medios conlleva una serie de problemas. Los 

medios nos señalan lo que es importante y lo que es trivial mediante lo que hacen notar y lo 

que ignoran, mediante lo que amplían y lo que silencian u omiten. 

 

2.1.1.19  Ventajas de los medios de comunicación: 

 

El contenido es presentado de una forma directa y sencilla al público. Nos informamos de 

una manera rápida y concreta. 

 

Es posible que millones de personas estén comunicadas a la vez por cualquier medio de 

comunicación. 

 

Cuando nos conectamos a un medio de comunicación, ya sea a Internet, o cuando 

escuchamos una radio, es posible estar de forma anónima. 
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En los medios de comunicación es posible aprender nuevos conocimientos y nos brindan 

diversión. 

 

Siempre es posible participar dando nuestra propia opinión al tema que se está hablando. 

Las películas en otros idiomas nos dan la posibilidad de aprender un nuevo vocabulario. 

(Masterman, 2010) 

 

 

2.1.1.20 Desventajas de los medios de comunicación: 

 

Muchas veces en los medios de comunicación, como en programas de televisión, cuando 

nos informan algo, nos dan su opinión y no nos muestran la objetividad de la temática. 

A veces los medios de comunicación muestran contenido no apto para menores de 18 o 21 

años, y esto puede traer consecuencias negativas al menor que lo esté presenciando a ese medio. 

 

Los medios de comunicación se usan para incentivar el consumo de las personas. Esto quiere 

decir que aunque no queramos, de una manera indirecta, nos están diciendo que sería bueno 

comprar algún producto. 

 

A las personas que no tienen educación o principios básicos, los medios de comunicación 

les modifican los valores, siendo una fuente muy influyente en sus vidas. 
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En estos últimos años, los costos han aumentado muchísimo con la innovación de los 

celulares, o con las empresas que dan servicios como Internet. (López F. , 2009) 

 

Algunos medios de comunicación nos transmiten violencia, y esto puede repercutir en 

nuestras vidas de una manera negativa. 

 

2.1.1.21 Metodología de la convivencia comunitaria 

 

Si convenimos en que la metodología en comunicación se refiere a la organización 

coherente, ordenada y lógica que sustenta un proceso de comunicación, con sus respectivos 

objetivos, métodos o procedimientos para organizar y construir los discursos, la participación 

de los sujetos que intercambian sentidos y los dispositivos o soportes del discurso, dándole un 

horizonte estratégico en el contexto social, histórico, ambiental y espiritual en el que se 

desenvuelven las acciones de comunicación, nos reafirmamos en que “la metodología de la 

comunicación para el vivir bien/buen vivir por sus características inclusivas de las sociedades 

y culturas es básicamente participativa; por su aporte a la armonización de las sociedades con 

la naturaleza y el cosmos es fundamentalmente educativa; y por su orientación política es 

irreversiblemente popular. 

 

Entendemos la metodología como la acción de trazar el camino, des-construyendo los 

andares y siguiendo la transcendencia de la experiencia sin rigideces aferradas a modelos, sino 

con la capacidad creativa de reinventar el capital simbólico, adecuándolo de manera pertinente 

y permanente a las características de los procesos que se quieren abordar. En este caso, la 

construcción de la vida buena en plenitud y armonía.  

 

Como toda metodología que sostiene su enfoque teórico o posición política en determinados 

métodos, la comunicación para el buen vivir se organiza con procedimientos 

fundamentalmente horizontales, dialogales y participativos, respondiendo a una concepción 
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que se sitúa lejos de las corrientes especulativas, abstractas y formales, combina praxis teórica 

y empírica.  

 

La concepción metodológica de la “cuadralidad comunicativa” que caracteriza a la 

comunicación para el buen vivir reconoce las tres dimensiones clásicas asignadas a la 

comunicación; el universo natural o funcional referido a la implicación del hambre en el mundo 

de los objetivos y las leyes; el universo cultural y social o de las relaciones e identidades 

interindividuales. 

 

Recordemos que, por lo general, las teorías de la comunicación se han desarrollado en el 

universo sociocultural, y que para abordar los otros han tenido que establecer relaciones con 

otras disciplinas, conformando campos de especialización (por ejemplo, la comunicación para 

el desarrollo, que combina el universo social con el universo natural y creativo, o la Economía 

Política de la Comunicación, que se enlaza con el creativo). La comunicación para el buen vivir 

tiene una mirada integral, no parcelada ni totalizadora de los cuatro elementos, destacando 

como en su cosmovisión sus interdependencias, articulaciones, intercambios, negociaciones e 

interacciones desde sus particularidades.  

 

Por esta razón, la caracterización de la comunicación horizontal y alternativa en tres 

espacios; acceso dialogo, participación, debe desafiarse a un paso más; la convivencia, que 

trasciende la acción comunicacional como anunciaciones e intercambios discursivos, para 

abarcar solidariamente las prácticas sociales, en el convencimiento que la comunicación no se 

limita a la construcción de mensajes, sino que abarca la acción social, política, cultural y 

espiritual.  

 

2.1.1.22 ¿Cuáles son los efectos de la violencia de los medios de comunicación? 

 



 

 

31 

 

Empecemos con la influencia de la violencia mediática en el comportamiento agresivo, el 

simple y más básico de los que han especulado acerca del potencial efecto catártico de la 

exposición a la violencia en los medios de comunicación. La idea de la catarsis mediática 

sugiere que el hecho de que alguien vea violencia en los medios de comunicación puede hacer 

que se deshaga de unos pensamientos, sentimientos y tendencias agresivas que hasta ese 

momento han sido reprimidos.  

 

Si esta explicación fuera cierta, preveríamos que la exposición a medios de comunicación 

violentos redujera el comportamiento agresivo, permitiendo que quien los tuviera se deshiciese 

de estas tendencias de forma simbólica.  

 

Hasta la fecha, no se han conseguido pruebas que demuestren la validez de esta teoría de la 

catarsis. De hecho, ha ocurrido todo lo contrario. Hay numerosos estudios que han llegado a la 

conclusión de que existe una relación positiva entre la exposición a la violencia en los medios 

de comunicación y el subsecuente aumento de conductas agresivas.  

 

Esta relación se ha derivado de experimentos controlado de laboratorio que permiten a los 

investigadores llegar a conclusiones causales. Esta exposición a la violencia causo 

comportamiento agresivo, más que un efecto contrario. (Boni, 2008)  

 

A través de estas diferencias metodologías de investigación, la conclusión parece patente, 

la exposición a la violencia mediática está asociada con un mayor comportamiento agresivo. 

Aunque este resultado sea contundente, no se debe malinterpretar.  

 

Esta relación no implica que la exposición a todo tipo de violencia mediática lleve a todo 

tipo de niños a una mayor agresividad. De hecho, la situación es mucho más complicada. En 

realidad, la naturaleza de la descripción de la violencia, así como las características individuales 
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de los niños que la ve son importantes a la hora de determinar si la exposición a los medios de 

comunicación derivara en un comportamiento agresivo. (Manovich, 2005) 

 

2.1.1.23 El sexo en los medios de comunicación  

 

Aparte de la violencia mediática, las representaciones sexuales en los medios de 

comunicación también han sido objeto de una gran atención y preocupación publica a lo largo 

de los años. Antes de continuar, es importante matizar a que nos referimos cuando hablamos 

de “sexo” en los medios de comunicación, ya que ha sido definido de varias formas.  

 

La investigación sobre el sexo en los medios de comunicación ha sido definida de todas 

estas formas dependiendo de cuál haya sido la cuestión de interés específica. Sin embargo, lo 

que más se acerca al tema de los efectos mediáticos en la juventud es la manera en la que las 

representaciones diarias de la sexualidad, tales como las que aparecen en televisión, películas, 

y música, influyen en las actitudes de los jóvenes en relación con el sexo y su comportamiento 

sexual. En esta sección, examinaremos estos tipos de representaciones mediáticas. (Moyar & 

Riddle, 2010). 

 

Métodos directos  

 

Son aquellos en los que no existe ningún artefacto entre el emisor y el receptor del mensaje. 

Los métodos directos presentan la ventaja del contacto entre los protagonistas de la acción 

educativa. Es necesario que exista una comunicación visual y auditiva para que se considere 

un método directo y es necesaria también la presencia física de los protagonistas en un espacio 

común.  
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En algunas ocasiones puede ser necesaria la utilización de algún soporte auditivo o visual 

para reforzar o facilitar la comunicación, pero lo esencial es la comunicación directa entre el 

emisor y el receptor. (Pérez E. , 2002)  

 

La representación del joven  en los medios de comunicación  

 

Podría pensarse que los relatos que las industrias del cine y de la televisión producen para 

los niños estrían pensados según criterios no solo de entretenimiento sino también educativos. 

Sin embargo, desde el campo de la investigación de los medios de comunicación, mientras no 

se logren nuevas mejoras, los índices de audiencia seguirán siendo el instrumento principal en 

la toma de decisiones. (García F. , 2000). 

Adolescentes y medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación son una de las principales fuentes de información  para 

nuestros adolescentes hoy en día. Es muy importante conocer que es lo que están absorbiendo, 

que es lo que están aprendiendo de toda esa información que les llega. (Méndez, 2015) 

 

El papel de los padres ante los medios de comunicación 

 

El papel de los padres es acompañar a sus hijos en este proceso ayudándolos a establecer 

principios y valores sanos. 

 

Ante todo, comunicación. Los psicólogos recomiendan apostar por el dialogo en lugar de 

controlar en secreto la actividad de los hijos en internet. 
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Hablarle sobre la diferencia entre hechos y opiniones. Los adolescentes han de ser 

conscientes que no todo lo que ven en televisión e internet es necesariamente cierto. 

 

 Promover el ver televisión juntos. 

 Procurar que no tenga televisión u ordenador en su habitación. 

 Criticar lo negativo y halagar lo positivo. 

 Hablar con el sobre el propósito del aspecto comercial en los anuncios. 

 Intentar no ver televisión durante las comidas aprovechando los momentos para el diálogo. 

 Buscar alternativas de entretenimiento. 

 Dar buen ejemplo. 

 

Influencia de los medios de comunicación en los jóvenes. 

 

Los medios de comunicación son importantes pero no en exceso. 

La televisión: Esta influye en la manera en la que los jóvenes la sepan aprovechar, porque 

algunos la utilizan para ver cosas interesantes ya sean documentales o cosas que les han de 

servir, pero como también existe lo malo los jóvenes miran programas de violencia o 

inadecuados. 

 

La radio: Muchas veces lo único que hacen es hablar mentira, avisos publicitarios invitando 

a la sociedad a comprar cosas que muchas veces salen malas por ejemplo; electrodomésticos, 

celulares. 

Internet: Estas páginas influyen en el sentido en que hay paginas inadecuadas y las redes 

sociales que son el medio masivo donde los jóvenes pueden interactuar con muchas personas 

pero a veces corren el riesgos delas famosas “citas a ciegas” que pueden terminar en graves 

problemas. 
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Teléfono: Últimamente observamos que los jóvenes se volvieron adictos al celular lo que 

los hacerse volverse esclavos de ello, todo el día están enviando mensajes y muchas veces lo 

que hacen es escribir mal y por lo general lo aplican en la vida cotidiana. 

 

Los libros: Sabemos que es bueno leer porque el que lee aprende, los libros enriquecen 

nuestra mente; pero hay personas que ya sobrepasan los niveles y se vuelven adictos a ello. 

Como todo es bueno también es malo. (Rosas, 2013) 

 

Las revistas y periódicos: Influyen en cuanto a la farándula porque los jóvenes nonos 

detenemos a leer sino a mirar lo de moda lo que pasa con los famosos, en cuanto a los periódicos 

son muy pocos los que lo leen sin embargo las personas que lo leen se vuelven adictos a ellos. 

 

Publicidad. Esta influye más que todo con fotografías de mujeres desnudas, farándulas 

todas con su cuerpo perfecto estimulando a que las jóvenes sean iguales a ellas llevándolas a 

dietas extremas que a veces no más la lleven a la muerte o suicido.  

 

Beneficios del internet 

 

La mayor parte de los servicios de conexión les propician a los niños los recursos tales como 

enciclopedias, noticieros, acceso a bibliotecas y otros materiales de valor. Ellos pueden usar la 

computadora para comunicarse con sus amigos y para jugar. 

 

La capacidad de ir de un lado a otro con un solo Click de la computadora la atrae a la 

impulsividad, la curiosidad y a la necesidad de gratificación inmediata o realimentación que 

tienen el adolescente. 
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2.1.1.24 Determinación de la persona que domina los medios de comunicación 

 

Otro de los aspectos calves en material de medios de comunicación es la determinación 

de la persona que controla un medio de comunicación. En esta materia si cabe diferenciar la 

existencia de dos sistemas distintos a la hora de determinar la persona física o jurídica a la que 

cabe imputar el control de un medio de comunicación. 

 

Por un lado, los sistemas español y francés se basan en que el control de una empresa 

de comunicación se consigue si se posee el control, directo o indirecto, de la mayoría del capital 

o los derechos de voto, también si se posee la capacidad de designar a la mayoría de los 

miembros del consejo de administración. En todos esos casos, no se toman en consideración 

otras formas de control de medios de comunicación, no por indirectas menos efectivas, que si 

son tenidas en cuenta por otras legislaciones. El propio sistema acude en una ocasión a este 

otro tipo de criterios al indicar que, a efectos de la aplicación de los límites a la concentración 

en la radio, se considera que el propietario de una red de emisoras controla tanto las emisoras 

de que es titular o de las que posee el control accionarial, como aquellas otras emisoras que, 

sin ser de su propiedad, difunden sus programas. 

 

2.1.1.25 Concentraciones de medios de comunicación 

 

La concentración de medios de comunicación es un fenómeno de gran importancia 

económica y de enorme trascendencia política y social. La tendencia a la concentración de los 

medios de comunicación se ha incrementado en estos últimos años. Varias son las causas que 

pueden explicar este fenómeno, entre las que destacan tres. 

 

La liberalización del sector de la comunicación. – Desapareció en la práctica 

totalidad del monopolio televisivo, lo que trajo consigo la aparición de operadores privados de 
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televisión. Los grupos de comunicación que se crearon con ocasión de esa liberalización han 

intentado controlar, en la medida de sus posibilidades, los mercados en los que estaban 

presentes, así como trasladar su actividad a otros tipos de medios de comunicación. 

 

La globalización de los mercados. - Las nuevas técnicas de retransmisión 

transfronteriza, el éxito internacional de determinados programas, la propia tendencia general 

de la economía y la liberalización de los mercados de comunicación hacen que dichos mercados 

tiendan progresivamente a ser globales. Las empresas de comunicación tienden a la 

concentración internacional con el doble objetivo de crecer mediante su expansión a nuevos 

mercados y de aumentar su competitividad gracias a las economías que consiguen. 

 

La convergencia entre medios de comunicación, telecomunicaciones y tecnologías 

de la información. – Esta convergencia se debe sobre todo a la digitalización, que permite que 

todo tipo de datos (textos, imágenes, sonidos) necesarios para la presentación de determinados 

servicios (telefonía, televisión, radio, servicios online) se transforman en un único tipo de 

unidad básica de información. Ello supone que la información puede ser almacenada en 

soportes comunes, un CD puede almacenar imágenes, música o programas de ordenador) y que 

cualquier red puede servir para prestar cualquier servicio, si tiene suficiente capacidad de 

transporte de información. Así, es posible recibir Internet a través de emisiones de televisión 

digital, o recibir programas de televisión a través de la red telefónica. 

 

2.1.1.26 Principales elementos de un sistema de control de concentraciones de 

medios de comunicación. 

 

     A la hora de establecer un sistema de control de concentraciones de medios de 

comunicación, ya sea desde la óptica de la defensa de la competencia o desde la de la 

salvaguarda del pluralismo informativo, el legislador debe establecer determinados parámetros, 

que configuraran un modelo concreto de sistema de control entre los varios posibles. Los 

principales parámetros a determinar son. 
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     El concepto de concentración. - Puede incluir únicamente las operaciones de 

concentración (crecimiento externo, es decir, a través de fusiones y adquisiciones), o atender a 

la acumulación de poder (de mercado, informativo) en manos de un determinado grupo, con 

independencia interno (es decir, a través del mero desarrollo de su actividad). 

 

     El mercado relevante. – Que se toma como referencia para determinar cual es la posición 

que tiene en el mismo un determinado grupo empresarial. La posición relativa de una empresa 

de la televisión es muy distinta si el mercado relevante que se toma en consideración. 

 

     El criterio que se toma en consideración para medir el nivel de concentración en un 

mercado relevante. - A la hora de analizar cuál es la posición de una determinada empresa en 

el mercado de la televisión en abierto, se puede tomar como criterio de valoración el número 

de emisoras que posee un grupo empresarial, o los ingresos que consigue, o sus índices de 

audiencia, o combinar varios de estos criterios. 

 

     Los límites a la concentración. - Dependen en buena medida del criterio que se siga para 

determinar el nivel de concentración en un mercado. Si el criterio que se sigue para evaluar la 

posición de una empresa en el mercado televisivo es el del número de emisoras que posee, se 

limitara el número de emisoras que puede controlar una empresa. 

 

     Criterios para determinar quién controla un medio de comunicación. – A la hora de 

determinar quién controla un medio de comunicación se puede atender únicamente a la 

composición accionarial de la sociedad responsable del mismo, o a la capacidad de designar y 

destituir miembros de su consejo de administración. 
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     En lo que respecta a los medios de comunicación públicos, estos deberían garantizar de 

forma efectiva el pluralismo interno, especialmente por medio del derecho de acceso a los 

grupos políticos y derecho de acceso, que en la práctica no se respeta en la actualidad, debería 

abarcar no solo el acceso a la programación, sino también a los órganos directivos de estos 

medios de comunicación públicos. El cumplimiento efectivo de estas obligaciones, destinadas 

a garantizar el pluralismo interno, exigiría una importante modificación del actual sistema de 

control gubernamental de los medios de comunicación públicos, tanto nacionales como 

autonómicos. (Pérez A. , 2011). 

2.1.1.27 Definición de calidad de vida 

 

Si intentamos profundizar en el análisis conceptual del término, debemos decir en primer 

lugar que no es un concepto simple por lo que una definición exacta es algo complejo de 

abordar. El termino calidad de vida podemos considerarlo como un constructor, un término 

teórico que no es directamente observable y su aplicación y estudio sería diferente para 

sociólogos, filósofos, economistas, psicólogos o profesionales de salud.  

Todas y cada una de estas disciplinas ha abordado el estudio de la calidad de vida como 

objetivo de investigación o como indicador de resultados, y si bien cada una de ellas ha ofrecido 

interesantes aportaciones a su entendimiento, también han colaborado a que el concepto 

carezca de una definición clara y operativa. (Fair, 2011) 

 

El concepto de calidad de vida apareció en la década de los años 50 del pasado siglo en un 

intento de comprender la vida completa del individuo y/o del grupo social. No obstante, el 

enfoque de la calidad de vida hacia una perspectiva más psicosocial, donde los aspectos 

subjetivos constituían el pilar fundamental del concepto.  

 

A este respecto, analiza desde el punto de vista fenomenológico las principales definiciones 

acerca de la calidad de vida percibida de manera subjetiva e identifica dos atributos centrales: 

la felicidad y la satisfacción. La primera constituiría una experiencia afectiva con respecto a 

estados emocionales transitorios de alegrías o euforia, mientras que la satisfacción es una 
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experiencia cognitiva relacionada con la discrepancia percibida entre aspiración y realización, 

entre realización y privación.  

 

Para la felicidad, como componente de la calidad de vida, es la consecuencia de la reflexión 

personal sobre la propia vida y sobre las sensaciones, emociones y vivencias, y se concreta a 

las voluntades y los objetivos de las personas. Ahora bien, la felicidad y satisfacción no tienen 

necesariamente que ir de la mano, ya que un plan de vida satisfecho no siempre lleva a la 

felicidad.  

 

Ello es así en tanto que la calidad de vida ha de entenderse como la combinación de las 

condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones 

y expectativas personales. (Pérez & Oliva, 2013) 

Asimismo, este grupo estableció una serie de puntos de consenso sobre las medidas de la 

calidad de vida, que han de ser:  

 

Subjetivas, esto es, recoger la percepción de la persona involucrada. 

 

Multidimensionales, acometer la valoración de diversos aspectos de la vida del individuo en 

los niveles físico, emocional, interpersonal, etc.  Incluir sentimientos positivos y negativos. 

 

Registrar la variabilidad en el tiempo; la edad, la etapa vital que atraviesa la persona, niñez, 

adolescencia, etc., el momento de la enfermedad que cursa, etc., marcan importantes 

diferencias en los aspectos que se valoran.  
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2.1.1.28 Principios buen vivir 

 

Los objetivos y a donde va orientado el plan nacional del buen vivir apunta a las libertades 

democráticas con la posibilidad de construir un porvenir justo y compartido: sin actuar con 

desigualdad económica y política, optimizar los recursos.  

 

Como señala (Olin, 2006), se trata, entonces, de promover la construcción de una sociedad 

que profundice la calidad de la democracia y amplíe sus espacios de incidencia en condiciones 

de radical igualdad social y material. Ello apunta al fortalecimiento de la sociedad –y no del 

mercado ni del Estado.  

 

El fortalecimiento de la sociedad consiste en promover la libertad y la capacidad de 

movilización autónoma de la ciudadanía para realizar voluntariamente acciones cooperativas, 

individuales y colectivas, de distinto tipo. 

   

Los principios del plan nacional del buen vivir básicamente van orientados hacia una 

sociedad justa, libre, democrática y sustentable. (Salinas & Rojas, 2005) 

 

Con estos principios tratan de ir: 

 

Hacia la unidad en la diversidad. 

Hacia un ser humano que desea vivir en sociedad. 

Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social. 

Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las capacidades 

humanas. 
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 Hacia una relación armónica con la naturaleza. 

 Hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

Hacia un trabajo y un ocio liberadores. 

Hacia la reconstrucción de lo público. 

Hacia una democracia representativa, participativa y deliberativa. 

Hacia un Estado democrático, pluralista y laico. 

 

2.1.1.29 Salud física, emocional y bienestar 

 

Desde el punto de vista empírico, los estudios muestran una relación media baja entre la 

salud general (y la salud física) auto-valorada y el bienestar subjetivo: un meta-análisis revelo 

una correlación moderada y consistente de aproximadamente, entre ambos. Por otro lado, la 

satisfacción con la salud, o la evaluación global de la salud, también se asociaba con la felicidad 

en 11 estudios, las relaciones entre la salud y el bienestar subjetivo son más débiles cuando se 

usan medidas objetivas de salud-enfermedad. 

 

El proceso de adaptación ante la enfermedad puede jugar un rol importante para explicar 

que las personas aquejadas de enfermedades graves lleguen a alcanzar niveles de bienestar 

subjetivo similares a las de la población general. Asimismo, un estudio con enfermos renales 

en diálisis muestra que los enfermos aunque presentan peor calidad de vida física que la 

población general están bien emocionalmente al cabo de un año en tratamiento. (Montero & 

Fernandez, 2012). 

 

Metodología de la convivencia comunitaria; la cuadralidad comunicativa 
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Si convenimos en que la metodología en comunicación se refiere a la organización 

coherente, ordenada y lógica que sustenta un proceso de comunicación, con sus respectivos 

objetivos, métodos o procedimientos para organizar y construir los discursos. 

 

La participación de los sujetos que intercambian sentidos y los dispositivos o soportes del 

discurso, dándole un horizonte estratégico en el contexto social, histórico, ambiental y 

espiritual en el que se desenvuelven las acciones de comunicación, nos reafirmamos en que “la 

metodología de la comunicación para el vivir bien por sus características inclusivas de las 

sociedades y culturas es básicamente participativa; por su aporte a la armonización de las 

sociedades con la naturaleza y el cosmos es fundamentalmente educativa; y por su orientación 

política es irreversiblemente popular. 

 

Entendemos la metodología como la acción de trazar el camino, des-construyendo los 

andares y siguiendo la transcendencia de la experiencia sin rigideces aferradas a modelos, sino 

con la capacidad creativa de reinventar el capital simbólico, adecuándolo de manera pertinente 

y permanente a las características de los procesos que se quieren abordar. En este caso, la 

construcción de la vida buena en plenitud y armonía.  

 

Como toda metodología que sostiene su enfoque teórico o posición política en determinados 

métodos, la comunicación para el buen vivir se organiza con procedimientos 

fundamentalmente horizontales, dialogales y participativos, respondiendo a una concepción 

que se sitúa lejos de las corrientes especulativas, abstractas y formales, combina praxis teórica 

y empírica.  

 

La concepción metodológica de la “cuadralidad comunicativa” que caracteriza a la 

comunicación para el buen vivir reconoce las tres dimensiones clásicas asignadas a la 

comunicación; el universo natural o funcional referido a la implicación del hambre en el mundo 

de los objetivos y las leyes; el universo cultural y social o de las relaciones e identidades 

interindividuales. (Sierra & Maldonado, 2016) 
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Recordemos que, por lo general, las teorías de la comunicación se han desarrollado en el 

universo sociocultural, y que para abordar los otros han tenido que establecer relaciones con 

otras disciplinas, conformando campos de especialización (por ejemplo, la comunicación para 

el desarrollo, que combina el universo social con el universo natural y creativo, o la Economía 

Política de la Comunicación, que se enlaza con el creativo).  

La comunicación para el buen vivir tiene una mirada integral, no parcelada ni totalizadora 

de los cuatro elementos, destacando como en su cosmovisión sus interdependencias, 

articulaciones, intercambios, negociaciones e interacciones desde sus particularidades. 

(Gómez, 2004) 

 

Por esta razón, la caracterización de la comunicación horizontal y alternativa en tres 

espacios; acceso dialogo, participación, debe desafiarse a un paso más; la convivencia, que 

trasciende la acción comunicacional como anunciaciones e intercambios discursivos, para 

abarcar solidariamente las prácticas sociales, en el convencimiento que la comunicación no se 

limita a la construcción de mensajes, sino que abarca la acción social, política, cultural y 

espiritual.  

 

Lógica tetraléctica  

 

La tetraléctica, articula cuatro dimensiones de la en comunidad; el espíritu, la sociedad, la 

naturaleza y el cosmos. Estos cuatro elementos, siguiendo la estructura, se caracterizan, más 

que por su existencia dada, por sus formas de articulación y correspondencia; siguiendo 

distintas dinámicas; por una parte, una secuencia circular y no lineal que une las partes desde 

sus entornos o contextos siguiendo una direccionalidad de abajo para arriba y recogiéndolos a 

todos con sus particularidades. 
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 Por otra parte, las correspondencias horizontales y verticales son de complementariedades 

más que de oposiciones, priorizándose la construcción de acuerdos y consensos. También se 

establecen correspondencias de reciprocidad con criterios de equilibrio y priorización de los 

valores de uso. 

 

En comunicación se dan múltiples correspondencias transversales entre conocimientos, 

actitudes, sentimientos, prácticas y esperanzas, capturando la en su dinamismo, con ideas, 

retornos y entrecruzamientos permanentes entre la razón y las emociones, entre las certezas y 

las visiones, entre el pensamiento científico y las creencias mágicas y entre los sentimientos y 

los pensamientos, que se correlacionan con la noción de construcción de conocimientos (que 

no son solo representaciones del mundo sino también acciones y prácticas sociales). (Díaz & 

Carvalho, 2015) 

 

Sentir/pensar 

 

El punto de partida del proceso de construcción de conocimientos son las construcciones 

discursivas de los sujetos, tendiendo puentes de relación consigo mismos y con una realidad a 

la que pertenecen, real y /o virtualmente, y que nunca se detiene.  

 

Y siendo este el punto de partida, todo proceso de comunicación tiene que interactuar entre 

sujetos constructores de discursos, provocando empatías que reflejen cuestionamientos al 

orden establecido, acompañados de experiencias y propuestas colaborativas, personales y 

colectivas, con trayectorias situadas en una sociedad, una cultura y una historia. 

 

Decidir/actuar 
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Si el primer momento permite auscultar; pronosticar o tomarles el pulso a los sentimientos 

explicando la realidad más allá de las apariencias en sus causas estructurales y en sus contextos, 

de lo que se trata ahora es de lograr la capacidad para crear, profundizar, proyectar y ampliar 

críticamente las experiencias del buen vivir, tanto en su propio contexto como aportando a su 

construcción en distintos otros espacios locales, regionales, nacionales, planetarios, ciudadanos 

y estatales. (Gómez, 2004) 

 

De aquí surge la decisión de trabajar rupturas con los órdenes estructurales y desarrollar 

aplicaciones de formas de vida en convivencia comunitaria. El proceso es holístico y cíclico, 

porque cada realización conduce a una nueva situación en la que la comunicación debe seguir 

provocando que los imaginarios y las creencias se combinen con el conocimiento de nuevas 

reflexiones y experiencias, para que las personas y sociedades se comprometen a trabajar de 

manera solidaria y con complementariedades en la construcción y legitimación del buen vivir. 

 

Volver/convivir 

 

El tercer momento se refiere, por una parte, a la idea del “retorno permanente” a la identidad 

para afrontar el futuro recuperando la memoria histórica. El volver se combina con el convivir 

en una práctica de la vida en convivencia colaborativa, velando por el conjunto de la sociedad 

con políticas equitativas, con justicia social, con reconocimientos culturales, con igualdad de 

género, en armonía con la naturaleza.  

 

En otras palabras, se trata de generalizar las prácticas del buen vivir, transformando la 

realidad con música y compromiso.  

 

Celebrar/esperanzar  
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La comunicación para el buen vivir tiene que ser el escenario del gozo colectivo por las 

transformaciones civilizatorias, así como el espacio del anuncio entusiasta de la nueva sociedad 

más allá del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado y del desarrollo equivalente a 

progreso. (Montero & Fernandez, 2012) 

 

 

Comunicación para el buen vivir  

 

La incursión de la comunicación para el buen vivir en el campo política tiene diferencias 

con las formas en las que hicieron su presencia los paradigmas precedentes. La comunicación 

popular se mueve en el ámbito político ciudadano, promoviendo la participación de los sujetos, 

las identidades y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales. 

 

 Con una mirada alternativa y contra-hegemónica a los poderes y los medios dominantes, 

denunciando los desajustes estructurales y construyendo la palabra en el acompañamiento de 

propuesta de incidencia en políticas que se caractericen por la primacía de los derechos y en 

irrenunciables apuestas por un cambio de las formaciones sociales. (Pérez & Oliva, 2013) 

  

La comunicación para el buen vivir en cambio, si bien se origina y construye en el campo 

político ciudadano, da un salto al campo político estatal, convirtiéndose en la base de las 

definiciones constitucionales y de programas de acción en países. Es decir, desde la tradicional 

resistencia contra-hegemónica se encuentra en una situación de posibilidad de ser el proyecto 

hegemónico que debe alterar las raíces y procesos históricos para marcar un cambio de era.  

 

Lo cierto es que la historicidad del buen vivir como epistemología y de la comunicación 

para el buen vivir como paradigma contemporáneo de la comunicología latinoamericana, 

tienen una presencia inocultable en el campo político, con la identificación adquirida de un 
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carácter, en la práctica, mientras experiencias ciudadanas se esfuerzan en profundizar sus 

prácticas en propuestas para el buen vivir.   

 

Dadas estas condiciones, es necesario asumir que el buen vivir está en proceso de 

construcción y que la comunicación para el buen vivir tiene que ser un factor clave en el 

fortalecimiento ciudadano y en la reconversión estatal, guiándose de la cosmovisión y 

principios de la vida en plenitud y armonía. Es este proceso, el buen vivir originado en el 

espacio comunidad como una cosmovisión de la vida en armonía y na cultura comunitaria, 

enriquecido además con otras propuestas. (Sierra & Maldonado, 2016). 

 

Planificación y comunicación  

 

Concebir la planificación de la comunicación en forma separada del gran contexto político 

y social del cual forma parte. Y se considera imprescindible que la planificación de la 

comunicación vaya estrechamente ligada con la elaboración de correspondientes políticas de 

comunicación que reflejan la realidad del gran contexto social y la intencionalidad de 

cambiarla.  

 

Difícilmente pueden concebirse planes coherentes que apuntan hacia un fin, si no se afincan 

en objetivos y metas precisas, productos de una clara visión del papel que la comunicación, ya 

sea a nivel macro o micro, debe desempeñar para impulsar un proceso de cambio propuesto a 

dado.  

 

Un aspecto básico que se desprende de esta característica es que la planificación de la 

comunicación nunca puede tener un auto-propósito, sino que se apoya siempre y 

obligatoriamente en programas y proyectos de desarrollo específicos, como para promover el 

desarrollo rural, diversificar la producción, facilitar la aceptación de medidas de salud o 
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nutrición, fomentar la participación en relación con el saneamiento ambiental, estimular la 

educación. (Montero & Fernandez, 2012) 

 

Al hablar de la planificación de la comunicación conviene distinguir entre la planificación 

a nivel macro y micro, entre la global, sectorial e institucional y local. Existen planes 

estratégicos y planes operacionales. Será necesario planificar a corto, mediano y largo plazo. 

Una cosa es planificar el desarrollo de la comunicación a nivel nacional global, incluyendo 

aspectos como telecomunicaciones, creación de institutos especializados de investigación y 

preparación de especialistas de comunicación. Y otra es planificar las actividades de 

comunicación.  

 

Desde luego que la planificación de la comunicación no deja de ser blanco de críticas desde 

diversos ángulos, un punto de vista conflictivo, pero que no deja de ilustrar que el planificador 

de la comunicación no opera en un vacío político, sino que especialmente en los niveles 

superiores su trabajo se desenvuelve necesariamente en un medio cargado de opciones 

ideológicas. (Díaz & Carvalho, 2015). 

 

2.1.1.30 Calidad de vida 

 

La calidad de vida designa las condiciones en que vive una persona que hacen que su 

existencia sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto 

extremadamente subjetivo y muy vinculado a la sociedad en que el individuo existe y se 

desarrolla. En un ambiente rural, sin adelantos técnicos, donde las personas viven una vida más 

de acuerdo con la naturaleza y alejados del progreso, sentirán satisfechas sus necesidades con 

menores recursos materiales. (Fair, 2011) 

 

En las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá insatisfecho y con poca calidad 

de vida si no puede acceder a las innovaciones tecnológicas que lo dejan relegado del mundo 
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globalizado y competitivo. La educación de las personas mayores debe posibilitar no solo el 

desarrollo y divulgación de conocimientos, sino sobre todo debe contribuir a la consecución de 

lo que generalmente denominamos calidad de vida. El interés por lo que incluye la calidad de 

vida ha existido desde siempre.  

 

Sin embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación 

sistemática y científica del mismo es relativamente reciente, aplicándose en primer lugar a los 

campos de la salud física y ambiental, ampliándose posteriormente a los ámbitos de la salud 

psíquica y servicios sociales en general. Desde las ciencias humanas se ha iniciado últimamente 

el desarrollo de indicadores sociales que permiten proponer referencias y medir hechos 

vinculados con el bienestar personal y social.  

 

La calidad de vida susceptible de ser medida guarda relación, sin duda, con la felicidad, el 

término calidad de vida viene a ser el resultado de la relación entre las condiciones objetivas 

de la vida humana y la percepción de ellas por parte del sujeto. El resultado positivo de esta 

relación redunda en un determinado índice de satisfacción y de felicidad en la persona.  

 

La calidad de vida es un concepto que abarca todos los aspectos de la vida tal como los 

experimentamos las personas, incluyendo aspectos tales como la salud física, el equilibrio 

psíquico, la autonomía mental y la responsabilidad social. (Vega, 2011)  

 

Solo teniendo en cuenta el amplio entorno de la calidad de vida tiene sentido el discurso 

educativo y la práctica formativa. La educación, encuentra su razón de ser precisamente en el 

deseo de obtener el reconocimiento y conseguir en lo posible la perfección del ser humano.  

 

La educación es una actividad esencial en la constitución de sociedad humana. Hombres, 

mujeres y niños se transmiten información y valores unos a otros. A lo largo de la historia todos 

los sistemas sociales pequeños o grandes, simples o complejos han girado en torno al 
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aprendizaje. La educación ha participado siempre, de un modo central, en la tarea de transmitir 

cultural y socialmente valores, creencias, conocimientos, ideas y habilidades. (Zelinski, 2003) 

 

En la medida en que una sociedad se industrializa y se moderniza, la educación se extiende 

y se convierte en una estructura más compleja. Aprender es algo cada vez más necesario en 

todos los planos del desarrollo humano. Adquirir conocimientos en la sociedad de la 

información se ha convertido en un requisito indispensable. El trabajo, o incluso la vida 

cotidiana de cualquier individuo, requieren una escolarización cada vez más extensa y 

compleja.  

 

Dentro del amplio panorama educativo que existe en los países más avanzados, la 

denominada educación formal organiza y construye de un modo explícito y sistemático lo que 

la familia, la comunidad y el estado han venido transmitiendo desde tiempos remotos: la 

necesidad de formar y preparar al individuo para que se desenvuelva con éxito en la vida 

personal y social.  

 

En la actualidad la educación superior está fuertemente comprometida con el avance 

tecnológico, en tanto este conforma un espacio en el que se realizan gran parte de las 

actividades laborales y formativas. La educación proporciona el capital humano sobre el que 

se desenvuelven las sociedades desarrolladas. Los trabajos formados en las instituciones 

educativas han de cubrir las necesidades de las sociedades en fase avanzada de 

industrialización.  

Puede afirmarse con rotundidad que la educación es un pilar fundamental de los derechos 

humanos, el desarrollo y la democracia, el proceso educativo se articula de modo íntimo con 

el de ciudadanía. La ciudadanía constituye un conjunto de prácticas que definen a ñas personas 

como miembros de pleno derecho dentro de una sociedad.  
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Los ciudadanos, junto con la familia, los medios de comunicación y la educación articulan 

el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los miembros de una comunidad política. 

Ciudadanía y educación son formas esenciales de mantener la estructura y coherencia de las 

sociedades avanzadas. (Cabedo S. , 2003) 

 

La ciudadanía, como la educación, conlleva obligaciones a cargo de las instituciones 

públicas para responder a los compromisos de participación de los miembros de un país. Los 

recientes avances de las democracias postindustriales han puesto la educación al alcance de 

todos.  

 

Esto ha acentuado el papel de la escuela y la universidad en la socialización política y, como 

consecuencia, en la ciudadanía. Quienes poseen una educación más amplia y profunda son más 

conscientes de la importancia de ser ciudadanos y se sienten más libres y más capacitados para 

tomar parte en la vida política de sus comunidades. (Gómez, 2004) 

 

Una gran parte de la cultura actual se transmite a través de nuevos canales que en no pocos 

casos arrojan sombras sobre los esfuerzos educativos. El problema que ello crea se refleja en 

la pérdida de influencia y capacidad de todo el sistema educativo. Si entendemos por 

ciudadanía el conjunto de derechos cívicos, económicos y políticos existentes en las sociedades 

democráticas podemos entender la importancia del sistema educativo para la democracia.  

Un buen sistema educativo es un instrumento destinado a  alcanzar la excelencia. La 

ciudadanía se enriquece y gana en fortaleza cada vez que a través de todo el proceso educativo 

aumenta la capacidad intelectual y moral, el entusiasmo y la salud de sus miembros. (Cabedo, 

2003). 

 

2.1.1.31 Las claves de la vida fácil  
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    La clave de la vida fácil nos dice que cuando tomamos el camino fácil y cómodo, la vida se 

vuelve difícil e incómoda. El noventa por ciento de nosotros siempre elige ese camino porque 

la comodidad a corto plazo es más atractiva.   

      

     Decidimos ignorar las inminentes consecuencias negativas a largo plazo a cambio derecho 

del diagrama diciendo; la otra opción que tenemos es seguir el camino difícil e incómodo. 

Cuando lo hacemos, la vida acaba siendo fácil y cómoda. Las personas que siguen este camino 

saben que ocasionalmente deben experimentar una incomodidad de corta duración para 

conseguir beneficios de larga duración.  

 

     Las claves de la vida fácil es algo así como la ley de la gravedad, influye en todas las áreas 

de nuestras vidas, incluyendo la satisfacción en el trabajo, la buena situación financiera, la 

amistad, el matrimonio, los hijos, el amor, la salud y el esparcimiento. El grado en el que 

apliquen las claves de la vida fácil determinara el nivel de éxito, satisfacción y felicidad que 

consiguen en toda su vida. 

 

     Claves de la vida fácil se puede aplicar a todas las áreas de nuestras vidas. Pero por alguna 

razón, muchos adultos violan las claves de la vida fácil durante toda su vida. Por el contrario, 

las personas de mucho éxito la siguen también durante toda la vida. Se dan cuenta de que deben 

seguirla siempre si quieren éxito continuado y felicidad. Dado que ya no son ustedes niños, 

todos deben saber que ningún aspecto importante de la vida se consigue con facilidad. Hay que 

pagar el precio de un poco de incomodidad por aquello que aporta algo a la felicidad duradera.  

 

     Vale la pena destacar que incluso los adolescentes reconocerán el beneficio de pagar un 

precio hoy por recompensas a recibir en algún momento del futuro. Si estudiantes muy jóvenes 

pueden ver el valor de aplicar las claves de la vida fácil, los adultos también deberían considerar 

la importancia de integrarla en sus vidas. Está claro que, si todos aplicáramos las claves de la 

vida fácil con más frecuencia, tendríamos muchos menos problemas y muchos más éxitos.    
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     Consideremos donde comienza la mayor parte de nuestras tribulaciones. Los problemas, 

especialmente los más serios, comienzan con nuestros sistemas de creencias. Por alguna 

extraña razón, a los seres humanos les resulta más fácil creer en sistemas que no funcionan en 

lugar de adoptar otros que sí. De hecho, esta es la primera área a la que se debe aplicar las 

calves de la vida fácil.  

 

     Es importante tomarse el tiempo de cuestionarse todas las creencias, sobre todo las más 

apreciadas. Por difícil e incómodo que esto sea de aceptar, las creencias más arraigadas son, 

potencialmente, las más peligrosas para la salud mental. De hecho, cada creencia 

profundamente arraigada acaba siendo una especie de enfermedad que interfiere en el bienestar 

psicológico.  

 

     Todos necesitamos un marco mental consistente en puntos de vista y valores para funcionar 

como seres humanos. De todos modos, deberíamos cuestionar estos valores y puntos de vista 

constantemente, sobre todo cuando se transforman en creencias firmes. Las creencias de la 

mayoría de personas, en especial las relacionadas con lo que aporta satisfacción y felicidad a 

la vida, son más que nada suposiciones erróneas, mitos y pura ficción. (Zelinski, 2003). 

 

2.1.1.32 Valoración de la calidad de vida  

 

     Frente a la calidad de vida percibida de los usuarios del centro los directores hacen 

alusión, establecen relaciones de asociación entre la dimensión de autodeterminación y las 

dimensiones de derechos, bienestar emocional. Así pues, el fomento de la autodeterminación 

supondría mejoras en las dimensiones antes mencionadas. 
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     La calidad de vida percibida por parte de los directores se relaciona con; “cuando 

hablamos de satisfacción, calidad de vida para mi es estar satisfecho. Calidad de vida para mi 

poder optar, calidad de vida es para mí tener a mi familia, calidad de vida para mi es tener 

salud, calidad de vida es poder elegir al hospital o colegio que voy. Nuestros residentes no 

tuvieron ninguna de esa opción no tuvieron esa opción y nosotros decimos que nuestra misión 

es finalmente entregar calidad de vida. Frente a esto, se critica la falta de promoción de la 

dimensión de autodeterminación.  

 

     En la misma línea los directores plantean “estamos trabajando yo creo día a día, tratando 

en temas de satisfacer el tema de calidad de vida como lo estamos viendo ahora. Sin embargo, 

creo dentro de lo que yo puede ver en mi población, las niñas no tienen una calidad de vida 

porque todo se lo entregamos, no porque lo pidan sino porque nosotros creemos que es 

necesario entregarlo. Esto es, si bien se están dando pasos para escuchar más a los residentes, 

aún faltan espacios para lograr una verdadera participación de los mismos en la toma de 

decisiones sobre su propia vida.  

 

     Pretendía determinar la posibilidad de establecer relaciones entre las diferentes 

categorías centrales analizadas previamente. En cuanto a la calidad de vida, la asociación entre 

el bienestar material, los servicios de apoyos positivos y el personal y recursos de apoyos se 

relaciona con la necesidad. 

     Con respecto a las dimensiones de la calidad de vida y las relaciones establecidas con la 

categoría de institucionalización, el bienestar físico y el que las personas se encuentren sanas 

son dos de los fines de estas instituciones. Sin embargo, se plantean contradicciones en la 

dimensión de bienestar material ya que se incide en la necesidad de realizar cambios en cuanto 

a los sistemas de pabellones y a la falta de espacio, pero se reconoce al mismo tiempo que no 

se cuenta con los medios para llevar a efecto dichos cambios.  
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     A continuación, se presenta las principales conclusiones haciendo referencia a los 

apoyos, la calidad de vida, la calidad de los servicios y a las relaciones existentes entre estas 

categorías. Además, se presentan ejemplos de citas claves y de las relaciones entre las mismas.  

 

     Con respecto a la valoración que realizan los entrevistados respecto a la calidad de vida 

de los usuarios, los profesionales no mencionan la dimensión de bienestar emocional. Además, 

establecen relaciones de asociación entre las categorías de autodeterminación y las de 

desarrollo personal, inclusión social y relaciones interpersonales. Para los cuidadores de trato 

directo las dimensiones de derechos e inclusión no son aspectos valorados a la hora de percibir 

la calidad de vida. Con respecto a las relaciones de asociación que establecen, destacan las de 

bienestar emocional y las de autodeterminación y desarrollo personal.  

 

     Por su parte, los directores de los centros destacan todas las dimensiones de la calidad de 

vida a la hora de valorar localidad de vida de los usuarios y las relaciones de asociación que 

establecen están determinadas por la consideración de que la dimensión de autodeterminación 

es necesaria para experimental bienestar emocional, material y derechos. En dichos estudios se 

recalca la importancia de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan 

un papel principal a la hora de conocer y describir como es su calidad de vida. (Vega, 2011). 

 

2.1.1.33 Modelo de calidad de vida  

 

El modelo plantea dimensiones centrales que constituyen una vida de calidad; bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 

autodeterminación, inclusión social y derechos. Todos y cada una de ellas tienen posibilidad 

de mejora en cualquier persona, independientemente de que les acompañe o no la condición de 

retraso mental con una necesidad de apoyo más o menos generalizado.  
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 Bienestar emocional. - Centrales propuestos de indicadores objetivos de esta dimensión 

son; la seguridad, la felicidad, la espiritualidad, la ausencia de estrés, el auto-concepto y la 

satisfacción con una mismo. Para mejorar esta dimensión, apunta las siguientes técnicas; 

aumentar la seguridad, permitir la espiritualidad y consistentes en el uso de agendas 

adaptadas mediante dibujos simples u objetos en miniatura para dar información por 

adelantado y así aumentar la capacidad de predicción sobre eventos significativos en sus 

vidas.   

 

 Relaciones interpersonales. - Los indicadores centrales de esta dimensión son; intimidad, 

afecto, familia, interacciones, amistades, apoyos. Las técnicas de mejora propuestas son; 

permitir la intimidad, permitir el afecto, apoyar a la familia, fomentar interacciones, 

promover amistades, proporcionar apoyos. 

 

 Bienestar material. - Indicadores centrales propuestos para esta dimensión son; derechos, 

económico, seguridad, alimentos, empleo, pertenencias, estatus socioeconómico. Las 

técnicas para la mejora de esta dimensión son; permitir la propiedad, defender la seguridad 

financiera, asegurar ambientes aseguró, empleo con apoyo, fomentar posesiones.  

 

 Desarrollo personal. - Indicadores centrales son; formación, habilidades, realización 

personal, competencia personal, capacidad resolutiva. Las técnicas de mejora consisten en, 

proporcionar educación y habilitación/rehabilitación, enseñar habilidades funcionales, 

proporcionar actividades profesionales y no profesionales, fomentar el desarrollo de 

habilidades, proporcionar actividades útiles y utilizar tecnología aumentativa. En este 

sentido, el uso de sistemas alternativos tales como signos, pictogramas o símbolos ha 

servido para dotar de medios de comunicación a personas con muy bajas niveles de 

funcionamiento intelectual. 

 

Bienestar físico. - indicadores con la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de la 

vida diaria. Las técnicas de mejora son; asegurar el cuidado de la salud, maximizar la 
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movilidad, apoyar oportunidades para el recreo y tiempo libre significativos, promover la 

nutrición apropiada, apoyar actividades de vida diaria, promover el bienestar poniendo énfasis 

en el ajuste, nutrición, estilos de vida saludables y manejo del estrés.  

 Autodeterminación. - Los indicadores centrales de esta dimensión central son; 

autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores/metas 

personales. Las técnicas de mejora son; favorecer hacer elecciones, favorecer el control 

personal, favorecer tomar decisiones, ayudar en el desarrollo de metas personales.  

 

 Inclusión social. - indicadores centrales de calidad de vida son; aceptación, estatus, 

apoyos, ambiente labora, integración y participación en la comunidad, roles, actividades 

de voluntariado, entorno residencial. Las técnicas de mejora para esta dimensión son; 

conectar con redes de apoyo, promover funciones de rol y estilo de vida, fomentar 

ambientes normalizados e integrados, proporcionar oportunidades para la integración y 

participación en la comunidad, apoyar el voluntariado.  

 

En definitiva, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual no ha de ser 

diferente de la de quienes no tienen discapacidades en su desarrollo. Como antes se comentó, 

la calidad de vida de cada uno es relevante para la del resto y la del resto es importante para la 

de cada persona. Por tanto, luchar y perseguir la mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual y sus familias es avanzar en la mejora de la propia calidad de vida 

y en la de la sociedad a la que pertenecemos. (Herrera, 2016). 

 

2.1.1.34 Calidad de vida desde la perspectiva individual  

 

     La expresión de calidad de vida tiene un origen relativamente reciente para describir las 

circunstancias de la población, no existe una definición común y única, se emplea para 

especificar las características propias de los individuos y los factores extrínsecos de tipo social, 

económico o medioambiental que influyen en su bienestar.  
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     La calidad de vida ha sido definida de múltiples formas desde diversas ópticas 

disciplinarias y objetivos de análisis. La literatura científica coincide al señalar la idea de la 

complejidad del concepto, las múltiples aproximaciones a su estudio, definiciones y métodos 

de medida, la mayoría de las personas están familiarizadas con el termino y tienen una 

comprensión intuitiva del mismo.  

 

  Una de las definiciones más ampliamente consideradas es la que fija el grupo de estudios 

de calidad de vida, que define calidad de vida como “la apercepción que el individuo tiene de 

su posición en la vida en el contexto cultural y de valores en el que vive y en relación a sus 

metas, expectativas, estándares y preocupaciones”. Esta definición pone al acento en idea de 

calidad de vida individual, que proviene de la valoración que hacen los individuos sobre su 

entorno de vida; en el enfoque dicotómico subjetivo-objetivo, por cuanto son los individuos los 

que se pronuncian sobre los aspectos normativos y en relación con sus experiencias y 

expectativas; y en la influencia de diversos factores o dominios que se han de considerar. A 

esta definición se puede añadir el hecho de que la calidad de vida es dinámica y temporal de 

cada dimensión puede varias si cambian las circunstancias de la vida.  

 

     La aproximación subjetiva, como percepción de estado o situación no observable, busca 

explicar la calidad de vida preguntando directamente a los individuos sobre su evaluación de 

la vida en términos de satisfacción con diversos aspectos (como vida social, adecuación de su 

vivienda, su situación económica, etc.) por su lado, el enfoque objetivo valora la situación de 

vida respecto a indicadores normativos (del entorno físico, nivel de renta, características 

residenciales, nivel de dotaciones y accesibilidad a servicios sociales del área de residencia, 

etc.) 

 

     En el contexto de los dominios de la calidad de vida, basándose en varias fuentes de 

información, establecen una síntesis de factores influyentes en la calidad de vida en dos 

conjuntos; macro-nivel o comunitario y factores sociales (sistema de apoyo social, sistema de 
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salud, entorno residencial comunitario, seguridad financiera y oportunidades de estilo de vida). 

Pero cada persona evalúa su calidad de vida de forma diferente, y ello en función de su 

experiencia, valores y deseos. Bajo esta premisa, y con el objetivo de superar la aproximación 

unitaria a los dominios de la calidad de vida, investigaciones más recientes están contribuyendo 

a analizar qué factores influyen en la calidad de vida individual desde una aproximación más 

amplia y para diversos contextos del espacio.  

 

     El conocimiento de las condiciones de vida, y su correlato en el nivel de calidad de vida 

de un individuo o una población, importan en la mediad en que constituyen la base de referencia 

en la toma de decisiones sobre políticas sociales la satisfacción de necesidades.  

 

     El interés por estudiar la calidad de vida en la en la edad deriva del fuerte aumento de 

población mayor, de forma en las últimas décadas, desde el punto de vista individual, implica 

vivir más tiempo, ha de ser visto desde la perspectiva social como un logro que se ha de 

mantener, aunque también debe mejorar, a fin de afrontar los retos que conlleva vivir más años. 

De este modo, las preocupaciones por el conocimiento de las condiciones de vida surgen de la 

necesidad de fomentar la vida independiente desde las políticas sociales y a partir del 

conocimiento generado en el ámbito de la ciencia y tecnología.  

 

     Precisamente bajo este enfoque, todos los aspectos confluentes en la calidad de vida 

individual tienen importancia en la condición de la calidad de la población, y tanto la lista de 

dominios como la relevancia de cada uno de ellos han sido objeto de diversas investigaciones, 

de las cuales se recoge una síntesis temática. De acuerdo con trabajos no existen una única 

relación de dimensiones, ni tampoco su preferencia en un modelo global de calidad de vida de 

los mayores sigue un orden establecido. Y ello puede deberse a múltiples causas, como los 

objetivos de investigación en cada caso, la edad y nivel de competencia del grupo demográfico 

analizado, los instrumentos utilizados, la tradición cultural, así como a las diferencias de los 

espacios geográficos estudiados. 
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Teniendo en cuenta la multiplicidad de dominios, el estudio sobre la calidad de vida de los 

mayores madrileños arranca de una lista predefinida y elaborada por las investigadoras 

responsables del equipo de investigación sobre la base de la literatura científica, bajo la 

asunción de una mayor representatividad de cuatro de estos dominios, a saber. 

 Recursos de salud. 

 Recursos personales, participación y redes de apoyo. 

 Recursos económicos. 

 Recursos medioambientales. 

 

En este contexto, el marco de esta investigación sobre calidad de vida se sintetiza en los 

siguientes puntos.  

 

1. La calidad de vida ha sido contemplada como un constructo global y multidimensional 

para comprender las relaciones entre las diferentes dimensiones o atributos que configuran 

la satisfacción con la vida.  

2. Todas las dimensiones de la calidad de vida van a ser tratadas bajo la doble perspectiva 

objetivo-subjetiva, con la finalidad de una mejor aprehensión de los elementos subyacentes 

en este concepto.  

3. El enfoque subjetivo se ha hecho operativo en términos de grado o nivel de satisfacción  

4. Como escala de medida se ha considerado el nivel individual.  

5. Se ha utilizado el instrumento como una de las medidas de resultados de calidad de vida 

multidimensional  (Rojo & Fernández, 2011). 

 

Adolescentes. 
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La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre 

la pubertad y la edad adulta. 

 

La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que marca  el proceso 

de trasformación del niño en adulto, es un periodo de transición que tiene características 

peculiares. 

 

Se llama adolescencia porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero 

que ya no son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad así como la 

autonomía individual. (Rodríguez, 2011) 

 

Características de la adolescencia. 

 

La adolescencia se caracteriza proe l crecimiento físico y desarrollo psicológico y es la fase 

del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta transición debe 

considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. 

 

Etapas  

Se estima que la adolescencia comprende dos etapas distintas:  

 

Adolescencia temprana: Signada por el inicio de la pubertad y los primeros cambios físicos 

que acusan la maduración sexual y biológica del individuo. 
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Adolescencia tardía: Se extiende desde los 14 a 15 años e implica normalmente una entrada 

gradual y creciente en la adultez, con la aparición paulatina de las características psíquicas y 

emocionales que conlleva. 

 

Maduración sexual.- En ambos sexos la entada en la pubertad dispara torrentes hormonales 

que impactan de manera directa en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 

identificadores de los roles sexuales en la especie. 

 

Otros cambios físicos.- El crecimiento es notoriamente acelerado durante los años iniciales 

de la adolescencia, durante los cuales se abandonan la estatura infantil y el esqueleto crece a 

su velocidad máxima durante 3 o 4 años consecutivos. 

 

Formación identitaria.-  Durante la adolescencia tendrá lugar el inicio, además, de la 

formación de la identidad y personalidad individuales, en la medida en que el joven descubre 

y asume su autonomía individual.  

 

Así, la maduración social empieza a ocurrir durante esta etapa, en que el adolescente prueba 

distintos modelos de pertenencia y de comunidad, a menudo organizada en tribus o bandas que 

se proveen de un sentido comunitario.  

 

Emotividad 

 

La adolescencia es una etapa clave en la formación de una emocionalidad madura, pero 

mientras tanto suele constituir una etapa difícil y tumultuosa. Y si bien es difícil resumir las 

posibles inquietudes que lo acompañen, a grandes rasgos se espera de un adolescente cierta 

polaridad en el manejo de sus emociones, lo cual conduce a irritabilidad, entusiasmos 
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intempestivos, timidez e inseguridad y un rango de emociones fluctuantes que a menudo 

tienden a la tristeza. 
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Tradiciones culturales 

 

La entrada en adolescencia suele ser motivo de celebración ritual en las distintas culturas, 

como una forma de iniciación a la adultez o de inicio de un nuevo ciclo vital, llamados rituales 

de paso. 

 

Factores de riesgo 

 

Dadas las inestabilidades y las presiones que le son intrínsecas, la adolescencia es una etapa 

importante de vulnerabilidad y riesgo. Tanto así que, al contrario de la tasa de mortalidad 

infantil, la adolescente se incrementa a medida que avanzan los años. 

 

Influencias mediáticas y sociales 

 

La conducta del adolescente está fuertemente influenciada por los mecanismos de 

socialización a los que tenga acceso, como la familia, la educación formal y los grupos sociales, 

de los cuales adquiere su forma de relacionarse con la sociedad u consigo mismo. 

 

En ese sentido, los medios de comunicación juegan un rol importante en el modelado de la 

psique adolescente, dado que esta usualmente carece de la experiencia y la madurez para lidiar 

con las presiones y las expectativas de la propaganda y la cultura televisiva. (Enciclopedia de 

características "Adolescencia", 2017) 
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Adolescentes y las nuevas tecnologías 

 

Se estima que la altísima disponibilidad de las tecnologías informativas del siglo XXI 

(internet, Smartphones. etc.) en el público adolescente puede convertirse en un factor de riesgo 

si no se encuentran apropiadamente encauzadas. 

 

La adicción a las redes sociales o los videojuegos, el aislamiento, el cyberbulling la 

exposición a extraños y a relaciones íntimas prematuras, por no hablar de las redes de trata de 

personas, son algunos de los inconvenientes presentados a menudo en la etapa adolescente por 

el uso indiscriminado de este tipo de herramientas digitales. 

 

Los adolescentes como población vulnerable 

 

 Se definen como poblaciones vulnerables a aquellos grupos o comunidades que, por 

circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se 

encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea 

la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Entonces en este punto la pregunta es ¿se puede considerar a los adolescentes como grupo 

vulnerable? Para responder se pueden analizar las políticas de Estado en el  abordaje de  los 

temas propios de la adolescencia y se observa, la desigual distribución de recursos disponibles 

entre los diferentes grupos sociales.  

 

Las políticas públicas favorecen a los adultos incorporados a la población activa, hacia los 

cuales se orientan casi todas las políticas sociales relevantes. En estos últimos años, las políticas 

de protección  de los niños/as a través de la asignación universal por hijo, así como la 

ampliación de las asignaciones a las madres embarazadas dejan a los jóvenes, por definición 
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excluida y con mayores restricciones institucionales a los activos, recursos y posiciones de 

poder en la sociedad. (Marin, 2014) 

 

Esta exclusión aumenta el factor de riesgo propio del grupo etario, que por su vitalidad y 

falta de experiencia está más expuesto a las transformaciones de los valores sociales que 

generan las “nuevas epidemias”. Para traducirlo digamos estilos de vida peligrosos, tensiones 

psicosociales ocasionadas por la violencia,  accidentes, delincuencia, uso y/o abuso de alcohol, 

tabaco u otras drogas, prácticas sexuales promiscuas y/o desprotegidas y la problemática 

escolar. 

 

2.1.1.35 Evaluación de la calidad de vida 

 

La preocupación por el bienestar social y el interés por mejorarlo ha dado lugar a la aparición 

de términos como el de calidad de vida en la planificación y la programación de los servicios 

sociales y humanos en general.  

 

Para que expresiones como esta no queden en meras declaraciones de intenciones ha sido 

necesario realizar un acercamiento a su definición, a los elementos que la componen y a su 

evaluación. Ello ha dado lugar a que la expresión se haya convertido en objetivo de 

investigación los últimos años.  

 

Uno de los principios sobre los que existe mayor acuerdo entre la comunidad científica en 

relación con la definición del concepto de calidad de vida es que presenta una doble vertiente 

objetiva y subjetiva. Por un lado, hace referencia a las circunstancias vitales en que se encuentra 

una persona tales como su salud o su estatus económico. (Cabedo S. , 2003)  
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Si tenemos en cuenta lo que se ha expuesto hasta aquí, podemos afirmas que disponemos de 

una cantidad de información considerable sobre el concepto y su evaluación. Ahora bien, la 

mayor parte del conocimiento disponible proviene de investigaciones que se han realizado con 

poblaciones adultas. Apenas sabemos nada de la calidad de vida que experimentan niños y 

adolescentes en general y los que presentan una discapacidad en particular.   

 

Los escasos acercamientos al bienestar de estos grupos han consistido básicamente en la 

adaptación de modelos e instrumentos sobre la calidad de vida de la población adulta, por lo 

tanto, nos contemplan las características específicas de estas edades.  

 

Este hecho no deja de sorprender si tenemos en cuenta que la utilización del concepto en 

relación con estos grupos nos puede ayudar a prevenir conductas de riesgo como el abuso de 

frogas o la violencia infantil-juvenil, a corregir desigualdades, especialmente entre grupos con 

discapacidad y sin ella, y avanzar en la educación integral de niños y adolescentes y la inclusión 

de los que presentan una discapacidad en sus comunidades naturales, también la educativa. 

(Fair, 2011) 

 

En relación con el primer objetivo, y dada la enorme escasez de acercamientos específicos 

al bienestar durante la adolescencia, revisamos los modelos que existen sobre la calidad de vida 

de grupos cercanos o que compartieran características relevantes con los adolescentes con 

discapacidad y sin ella.  

Una vez que disponíamos de estos modelos, seleccionamos las dimensiones que aparecían 

con mayor frecuencia en ellos. Las dimensiones resultantes fueron, bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, integración 

en la comunidad y autodeterminación. (Gómez, 2004). 
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2.1.1.36 Promoción de la calidad de vida 

 

Teniendo en cuenta que las actividades de los diferentes métodos, técnicas o medios, o como 

se acaba de analizar en el punto anterior, de las manifestaciones generales y específicas de que 

se dispone, no difieren sustancialmente de aquellas otras que utilizamos para la formación de 

la persona, la utilización de las mismas para la promoción de la calidad de vida, debe considerar 

todas las premisas, directrices y criterios de aplicación que se han venido estableciendo para 

conseguir dicho objetivo.  

 

Es decir, consideramos que, desde el juego, el deporte, los ejercicios gimnásticos, las 

técnicas de acondicionamiento fisco, las actividades en el medio natural, etc., y como no viable, 

posible y deseable que consigamos mejorar la salud y la calidad de vida de los sujetos y de la 

sociedad en la que vivimos. Atendiendo a ello, a continuación, se exponen los conocimientos 

básicos para hacer que una actividad física sea promotora de calidad de vida.  

En principio se debe considerar los modelos de orientada a la salud-calidad de vida que han 

sido utilizados hasta nuestros días. El modelo medico entiende la salud como ausencia de 

enfermedad, por lo cual aboga por una custodia médica. (Cuéllar & Francos, 2008). 

 

La calidad de vida se encuentra de alguna manera presente en gran parte de las discusiones 

académicas y de la vida diaria en general. Podríamos decir que todas nuestras actividades, así 

como cualquier tipo de programa social, a todos los niveles, tienen implícito un interés por 

mejorar la vida de la gente.  

 

Tanto las personas en particular como los gobiernos en general están interesados por mejorar 

las condiciones de sus vidas o aquellas de la sociedad. A nivel de gobierno, en los países más 

industrializados existe desde hace unos años una preocupación por considerar las opiniones, 

intereses e importancia de sus ciudadanos sobre una variedad de aspectos o dimensiones de 

vida. 
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Existe un sistema de medición de la calidad de vida de sus habitantes, el interés sobre el 

estudio de la calidad de vida se inició en 1976, y los indicadores de calidad de vida de las 

personas son empleados como parte de la política social. También a nivel privado, existen 

diferentes agencias de consultoría encargadas de proporcionar información a los gobiernos de 

un gran número de países sobre la calidad de vida de sus poblaciones. 

 

El tema de la calidad de vida es relativamente nuevo aun entre las personas dedicadas al 

desarrollo y transmisión de la ciencia, y no existen instancias oficiales a caro de monitorear de 

manera sistemática la percepción de la gente sobre sus vidas. (Fair, 2011) 

 

La intención es precisamente esa, contribuir al conocimiento sobre la calidad de vida en 

nuestro país a la vez que despertar el interés de académicos, investigadores, profesores y 

estudiantes de diferentes disciplinas. Asimismo, pretende llamar la atención del gobierno y de 

organismo financieros sobre este tema en virtud de su relevancia para la planeación, 

seguimiento y evaluación de todos los programas de desarrollo social. 

 

Hacen un análisis de los procesos cognoscitivos relacionados con los constructos de calidad 

de vida y bienestar subjetivo. Primero hacen un recorrido desde la visión histórico-filosófica 

clásica sobre la calidad de vida y el bienestar hasta la psicología positiva. Luego se internan en 

la definición de los conceptos, en los que abordan aspectos como el papel de la profundidad de 

las experiencias, el aprendizaje, la memoria y la capacidad evocativa para determinar los 

códigos personales de bienestar. (López F. , 2009) 

 

Una contribución interesante se centra en el desarrollo y validación de un instrumento para 

evaluar la calidad de vida en estudiantes universitarios. Para ello, los autores emplean una 

alternativa metodológica para la evaluación de constructos con alguna carga cultural, la técnica 

de redes semánticas, que permite reconocer el significado psicológico en la construcción de 

instrumentos sensibles a la cultura.  
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El trabajo se ubica dentro de la perspectiva subjetiva del estudio de la calidad de vida, misma 

que se concibe como un constructo complejo integrado por varias dimensiones que la persona 

define en virtud de sus propios intereses y valores en interacción constante con su grupo social.  

 

Entre los aportes de este estudio, pueden señalarse el desarrollo mismo del instrumento con 

estudiantes universitarios, hasta ahora inexistente, y la utilización de la técnica de redes 

semánticas donde los sujetos participan en la identificación de las dimensiones de vida y sus 

significados. (Masterman, 2010)  

El instrumento desarrollado fue validado a través de un análisis factorial. Asimismo, los 

resultados permiten discutir las necesarias transformaciones de la educación superior a fin de 

orientarla a desarrollar integralmente al ser humano y responda a los intereses de los 

estudiantes.  

 

Se aborda es estudio de la calidad de vida y la importancia que tiene la educación como una 

de sus dimensiones, la premisa fundamental de este trabajo es que existe una relación entre los 

elementos que las personas identifican como importantes en su vida y su participación ellos. 

De esta manera, se plantea que el problema de la demanda de educación en cualquier de sus 

formas y modalidades viene a estar mediad no solo por su valor instrumental sino también por 

las percepciones que las personas tienen sobre su vida, sus dimensiones, e importancia de cada 

una. (Salinas & Rojas, 2005). 

 

La escuela, las necesidades de la infancia y el bienestar emocional y afectivo  

 

Hay que hacer de la escuela una institución en la que no haya conflicto entre rendimientos 

y bienestar; pero si este se planteara, que el bienestar no sea considerado un valor secundario. 

Es verdad que la escuela ha tenido en la sociedad de mercado, en la que trabajan casi todos los 

hombres y numerosas mujeres (al menos esta es la aspiración de quienes nos hablan de una 

sociedad productiva y competitiva). 
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 La función de guardia y custodia y la función de preparar a los alumnos para incorporarse 

a la vida laboral, haciendo los aprendizajes pertinentes. Los propios padres, como consecuencia 

de los valores dominantes en nuestra sociedad y de la función selectiva que hace la escuela, 

están muy obsesionados con el rendimiento académico de los hijos. (Pérez & Oliva, 2013)   

 

Pero la escuela siempre ha tenido también una función socializadora, educando de forma 

explícita o implícita en los valores socialmente compartidos y en el buen comportamiento 

social, tal y como este es entendido en la sociedad donde se ubica la escuela. 

 

La escuela también, de forma muy anecdótica y desordenada, desde luego, viene 

incorporando programas casi siempre centrados en la prevención de algún riesgo. Violencia de 

género, alcoholismo, drogas, tabaquismo, educación vial, prevención del SIDA, prevención de 

abusos sexuales, educación para el consumo, educación ambiental, educación sexual, etc.  

 

Un sin fín de programas que por las razones más diversas y de la forma más variopinta se 

vienen aplicando en unos u otros centros, en muchos casos fuera del currículo programado. Un 

verdadero caos, propiciado porque los diferentes gobiernos no acaban de plantearse en serio 

que puede y debe hacer la escuela para evitar los riesgos y mejorar la salud y la calidad de vida 

de los ciudadanos. (Cabedo S. , 2003) 

  

La formación de ciudadanos críticos, que tengan autonomía de análisis y de estilos de vida, 

en una sociedad en la que se pretende fundamentalmente conseguir ciudadanos que trabajan 

para producir y consumir productos comercializados. Es la sociedad de mercado; un mercado 

donde hay que trabajar para tener la máxima cantidad de dinero posible y consumir lo que nos 

presentan como necesario.  
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La capacidad crítica debería llevar también a dar recursos a los alumnos para que construyan 

su vida personal, pero también para que participen activamente en los cambios laborales, 

sociales y políticos, ciudadanos que aprendan a valorar y cuidar su bienestar, a mejorar la 

calidad del ambiente, la calidad de vida propia y de los suyos y de la calidad de vida de los 

demás.  

 

El bienestar como objetivo personal y social, pensando también en sus hijos y en los hijos 

de sus hijos. Bienestar subjetivo, en cuanto admite muchas formas personales de vivir bien y 

bienestar objetivo, en cuanto ofrezca a todas las mejores posibilidades de vida. (López F. , 

2009). 

 

Motivación 

 

Este conjunto de herramientas de evaluación, está diseñado para evaluar a una institución 

educativa dirigida a alumnos mayores cuya principal motivación para seguir aprendiendo es de 

tipo personal, no estando relacionada con motivos laborales. En este contexto, la evaluación se 

lleva a cabo desde la perspectiva del impacto que la acción educativa tiene en la calidad de vida 

del alumno. (Cabedo & Escuder, 2014)  

 

Esta herramienta de evaluación no mide la calidad de vida de los estudiantes. Existen otras 

muchas herramientas y cuestionarios disponibles para tal fin. El objetivo principal de esta 

herramienta es el de evaluar una institución educativa. Esto es, claramente, un objetivo muy 

ambicioso difícil de lograr, y reconocemos estas limitaciones.  

 

Hay muchos tipos diferentes de instituciones educativas con objetivos difícilmente 

contrastables y que además trabajan con diferentes tipos de destinatarios, también existen 

diferentes en el contexto social en el lugar donde actúan las instituciones y las limitaciones en 

los recursos. (Fair, 2011)  



 

 

74 

 

 

Es posible aplicar esta herramienta.  

 

Para encontrar los puntos débiles de su institución y obtener información acerca de cómo 

aumentar el impacto de la acción educativa en la calidad de vida de sus alumnos mayores. 

 

Para obtener una acreditación interna o externa.  

 

Para averiguar qué características educativas (cursos, actividades, modelos, etc.), son las 

más adecuadas para las características que influyen en la calidad de vida.  

 

Antes de diseñar, una intervención educativa para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes mayores, es útil saber cuáles son sus necesidades y requerimientos específicos.  

 

Una evaluación para averiguar las preferencias educativas de las personas mayores (los 

temas que más les gustan) no es suficiente. Es necesario conocer en qué aspectos de la calidad 

de vida tienen los valores más bajos; la salud física, el bienestar psicológico, la comunicación, 

el apoyo, la productividad, etc.  

 

Existen un proceso (entrevista, evaluación) que revela los requisitos de los nuevos alumnos 

y sus riesgos, que podrían reducir la calidad de vida. Existe un proceso para monitorizar la 

evaluación de los estudiantes. Este proceso puede ser formal o informal. (Cabedo & Escuder, 

2014). 
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2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Al revisar los archivos de (Sesento, 2013) con el tema “La influencia de los Medios de 

Comunicación en los jóvenes”. Indica: 

 

Al ser tan diversificados los medios de comunicación se puede ampliar la educación 

informal que se transmite a través de ellos, se obstaculiza su entendimiento y estudio, pero no 

por desconocerse su mediación, no debe ignorarse el valor educativo que rebasa en ocasiones 

a los sistemas escolarizados.  

 

Se deberá por tanto, aprovechar y utilizar cada vez más en la escuela, las nuevas tecnologías 

de comunicación como la radio, la televisión, el internet y multimedia, ya disponibles de 

manera innovadora. El desafío primordial que poseen los docentes ante este nuevo escenario 

es desenvolver nuevas competencias profesionales que les auxilien a utilizar la nueva 

tecnología como herramientas valiosas que apoye efectivamente el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Al revisar la tesis realizada por (Carlos, 2003) con el tema La influencia de los medios social 

de comunicación como parte de la educación informal en la población frente al proceso de la 

paz. Indica:  

La influencia en la actitud de la población de los medios de comunicación social, lo realizan 

por medio de métodos y técnicas propias del periodismo, aplicados a la televisión, a los medios 

escritos y medios radiales, los cuales, lo presenta como información, opiniones, investigaciones 

y declaraciones que salen a luz pública. Es importante cotejar, identificar, diferenciar y 
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encontrar similitudes entre los métodos y técnicas ya que son capaces de cambiar la vida e 

ideología de una sociedad. 

 

Con esta realidad, se espera determinar el papel de los medios de comunicación social con 

sus lectores y auditorio dentro del campo de la educación informal, porque tanto los medios de 

comunicación social como los educadores informales nacen en forma espontánea en la 

sociedad y dan su contribución al fortalecimiento de la cultura de paz. 

 

Al revisar la investigación sobre la “Influencia de los medios de comunicación en los hábitos 

cotidianos de (Aranceta, 2015) 

 

En este trabajo sobre los medios de comunicación, hace una revisión sobre los temas 

fisiológicos, sociales y de comunicación que inciden sobre la configuración de los hábitos 

cidianos, estimar en qué medida los medios de comunicación tienen la potencialidad o la 

realidad de influir en nuestro modo de vida. 

 

Estamos hablando de estimar el papel de los medios de comunicación en la configuración 

de determinadas necesidades de expresión teniendo en cuenta alguna de estos puntos a la hora 

de apoyar o trabajar cambios en conductas. 

La comunicación debe ser atractiva y no saturada de datos estadísticos y especializados. 

 

El comunicador debe ser una persona de prestigio, confiable y agradable para as personas 

de referencia. 

Los argumentos fuertes deben presentarse al principio y al final de la exposición y no 

escondidos en el texto o en el discurso. 
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El mensaje debe ser claro, corto y  directo. 

 

El mensaje debe presentar las conclusiones y el camino a seguir de manera explícita. 

 

Los mensajes un poco exagerados generan mayor reacción pero si son muy exagerados son 

ignorados. 

 

Calidad de vida y funcionamiento familiar en adolescentes  es un tema de investigación de 

(Suárez, 2013) 

 

En este contexto, el estudio de la calidad de vida cobra importancia debido a su aspecto 

multidimensional, abarcando diversos dominios de la vida de una persona, es decir, 

funcionamiento físico, emocional, social, percepción de bienestar y salud en general.  

 

De este modo, paulatinamente el concepto de calidad de vida ha ido cobrando relevancia 

como un indicador en las evaluaciones, uno de los aspectos cruciales a considerar en el estudio 

de los adolescentes que padecen depresión en su percepción del funcionamiento familiar. 

Comprender y explicar la conducta humana desde una perspectiva psicológica, implica 

describirla dentro de los contextos en los que surge. Una mirada a los contextos relevantes del 

ser humano ubica a la familia en un lugar de privilegio ya que en todas las culturas. 

El funcionamiento familiar se presenta como herramientas indispensables en la práctica 

profesional, puesto que propone centrar el interés no solo en disminuir o eliminar la 

sintomatología de los sujetos, sino que además se logre una mejora en la calidad de vida y el 

estilo de funcionar de su núcleo familiar, con el objetivo de obtener un tratamiento integral, 

que no apunte únicamente a lo sindromático, sino también a la funcionalidad. 
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2.1.2.2 Categorías de análisis 

 

CATEGORIA DE 

ANALISIS 

Vicios de redacción 

inadecuado que pueden 

dificultar la escritura 

correcta 

Los medios de comunicación  

influyen en los adolescentes 

del  Sector “El Pital” 

SUBCATEGORIAS 
Falta de orientación por 

parte de los padres. 

No obtienen los adolescentes 

conocimientos de la debida 

utilización de los medios de 

comunicación. 

 

2.1.3 POSTURA TEÓRICA 

 

Fred Rush entiende la teoría crítica de los medios de comunicación  como el análisis de la 

dominación e inequidad para favorecer el cambio social: se trata de una explicación de las 

fuerzas sociales de dominación que entiende su actividad teórica conectada con el objeto de su 

estudio.  

En otras palabras, la teoría crítica no es meramente descriptiva, sino una manera de instigar 

el cambio social mediante el logro de los medios de  comunicación  de las fuerzas de 

desigualdad social, que a su vez pueden influir en las acciones a efectuar cada persona. 

El estudio de los efectos de los medios de comunicación es una de las temáticas centrales 

en el estudio de los medios de comunicación. Según WILLIAM Eveleand (2003) el estudio de 

los efectos no es una temática más dentro de los estudios sobre comunicación, sino la temática 

central de dicha disciplina. 
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Los medios de comunicación social, son una institución característica de la sociedad de 

clases, de acuerdo a estos enfoques, la visión del mundo que estos transmitirán, será acorde a 

los intereses y a la ideología de la clase dominante. 

 

 De esta forma, la tendencia ideológica será la de evitar que otras fuerzas puedan crecer y 

ganar legitimidad al tiempo que las audiencias recibirán aquello que deseen dentro de los 

límites marcados por lo que no pueda considerarse peligroso para que continúe el predominio 

de la clase dominante.  

Este particular punto de vista, transforma al estudio de la comunicación de masas en un 

trabajo cuyo objeto central es descubrir los complicados mecanismos subyacentes a través de 

los cuales la sociedad capitalista controla la producción, la distribución, el consumo y la 

ideología sin la necesidad de recurrir al poder coactivo del estado. 

 

2.2  HIPÓTESIS  

 

2.2.1 Hipótesis General 

 

Al tener una buena utilización de los medios de comunicación favorecerá la calidad de vida 

de los adolescentes del sector “El Pital”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

2.2.2 Subhipótesis o derivados  

 

 Al determinar la información obtenida  por los adolescentes mediante el uso de los 

medios de comunicación, mejorara la información. 
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 Identificando las consecuencias que pueden tener los adolescentes del sector “El Pital” 

expuestos a los medios de comunicación, controlarán el debido uso de los medios de 

comunicación.  

 

 Al realizar las charlas o capacitaciones sobre el uso de los medios de comunicación, 

podrán tener los adolescentes una forma clara de la debida utilización de los mismos en 

bienestar de su calidad de vida. 

 

2.2.3 VARIABLES  

 

Variable Independiente.  

 

Medios de comunicación. 

 

Variable Dependiente.  

 

Calidad de vida en los adolescentes. 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Pruebas Estadísticas Aplicadas  

 

La población de este estudio corresponde a 80 adolescentes y  40 padres de familia del sector 

“El Pital”. 

 

En caso de los adolescentes del Sector “El Pital”, al ser la población pequeña y al tratar de 

buscar al menor error estadístico. Se trabajara con toda la población, sin tomar ninguna 

muestra. 

 

ALTERNATIVA POBLACION 

Adolescentes  80 

Padres de familia 40 

TOTAL 120 

 

Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 

Fuente: Sector “El Pital” 
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3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas  

Pregunta 1. ¿Qué Tipos De Medios De Comunicación Utiliza Con Frecuencia Su Hijo? 

 

Tabla 1: ¿Qué tipos de medios de comunicación utiliza con frecuencia su hijo? 

ITEMS 
TELEVISIÓN RADIO PERIÓDICO INTERNET TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PADRES DE 

FAMILIA 
21 35 9 15 7 11,67 23 38,33 60 100 

TOTAL 21 35 9 15 7 11,67 23 38,33 60 100 

    

  Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 

Fuente: Sector “El Pital” 

 

 

Figura 1: ¿Que tipos de medios de comunicación utiliza con frecuencia su hijo? 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos: Los medios de comunicación  como es el internet, afectan 

a la tranquilidad del hogar siendo interrumpida por los agresores provocando en los 

adolescentes descuido, desinterés y falta de concentración en las actividades académicas. 
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Pregunta 2. ¿Usted Controla A Su Hijo Cuando Está En Las Redes Sociales? 

Tabla 2: ¿Usted controla a su hijo cuando está en las redes sociales? 

ITEMS 
SI NO A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

9 15 23 38,33 16 26,67 12 20 60 100 

TOTAL 9 15 23 38,33 16 26,67 12 20 60 100 

  Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 

  Fuente: Sector “El Pital” 

 

Figura 2: ¿Usted controla a su hijo cuando está en las redes sociales? 

 

 

Análisis e interpretación de datos: Los adolescentes tiene tiempo disponible para 

permanecer en las redes sociales sin contar con el control permanente o continuo de sus padres 

por lo que se evidencian la agresividad  o  la mala conducta entre los adolescentes 
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Pregunta 3. ¿Su Hijo Utiliza Las Redes Sociales Como Medio De Comunicación? 

Tabla 3: ¿Su hijo utiliza las redes sociales como medio de comunicación? 

ITEMS 
SI NO A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

8 13,33 33 55 10 16,67 9 15 60 100 

TOTAL 8 13,33 33 55 10 16,67 9 15 60 100 

Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 

Fuente: Sector “El Pital” 

 

 

Figura 3: ¿Su hijo utiliza las redes sociales como medio de comunicación? 

 

Análisis e interpretación de datos: Se evidencia que existe falta de control de parte de los 

padres de familia en las actividades que realizan sus hijos por lo que necesitan involucrarse en 

temas relacionados con el buen uso de los medios de comunicación para alcanzar una relación 

abierta de confianza y comunicación de padres e hijos. 
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3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1 Específicas  

 

Se identifica que la calidad de vida se caracteriza por la formación educativa de los padres 

que se encuentran en total desconocimiento de cómo actuar y ser dentro del ámbito familiar o 

por la prepotencia, el alcoholismo y la mala situación económica desencadenan las discusiones 

y agresiones que recaen en los jóvenes del sector  “El Pital”. 

 

Los aspectos críticos que se determinan en las y los jóvenes víctimas de las informaciones 

distorsionadas en los medios de comunicación, también demuestran tristeza, irritabilidad con 

sus amistades. 

 

El padre de familia debe conocer el uso correcto de los medios de comunicación y acorde a 

los nuevos avances tecnológicos para un mejor accionar dentro del grupo familiar, la misma 

que debe convertirse en un lugar dinámico, participativo y comunicativo, donde el adolescente 

interactúe y se convierta en generador de ideas y nuevos conocimientos. 

 

3.2.2 General 

 

Se considera que los adolescentes no tienen orientación y asesoramiento en la manera 

correcta de usar los medios de comunicación y legal por parte de la  familia, quienes no 

cumplen con su rol fundamental de velar por la prosperidad de los adolescentes y de similar 

actitud con el fin de identificar un posible maltrato físico o psicológico para solicitar una etapa 

e indagación y encontrar las posibles soluciones. 
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3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1 Especificas  

 

Motivar a los adolescentes a denunciar ante las instituciones afines, cuando sean víctimas 

de los medios de comunicación en todas sus manifestaciones, sean estas psicológicas ejercida 

por cualquier familiar o persona particular. 

 

A los padres de familia, fomentar y elevar el autoestima de los adolescentes víctimas de las 

informaciones inadecuadas en los medios de información  para que sean personas proactivas, 

conscientes de la realidad social en la que viven, incentivar la participación activa en las 

acciones y el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la comunidad y con sus familias.  

 

Todas las actividades formativas en el proceso de vida social deben tener como telón de 

fondo de aprendizaje dialógico, el que se basa en la comunicación y el intercambio de puntos 

de vista, la exposición de diferentes discursos, la confrontación de perspectivas, dinámicas que 

se deben generar en el sector que viven, fomentándose al mismo tiempo el desarrollo de la 

comunicación. 

 

3.3.2 General 

 

Dirigentes del sector “El Pital” implemente conferencias  y exija a los medios de 

comunicación más conocidos a impartir comunicados que sean de vital importancia para 

obtener una buena calidad de vida con los temas de valores que fortalezca el desarrollo de la 

personalidad, identificando las posibles causas y proponiendo las posibles soluciones. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1 Alternativa obtenida 

 

Los medios de comunicación  y su incidencia en la calidad de vida de los adolescentes del 

sector “El Pital”, influyen de una manera significativa en el desarrollo intelectual y en 

aprendizaje integral apropiado de estos, puesto que las habilidades comunicativas  y el uso que 

se le proporciona al tiempo libre, contribuyen en el mejoramiento y evolución de la forma de 

comunicación y de expresión en ellos, lo cual ayuda a convivir y relacionarse mejor entre sí 

mismos y con las demás personas que los rodean. 

 

 Según el trabajo investigativo realizado anteriormente es evidente que el uso inapropiado 

del tiempo libre es causado por la falta de interés por parte de los padres de familia y de los 

mismos adolescentes, debido a que no le prestan la atención necesario a la importancia y 

predominio que tiene en sus vidas la necesidad de una buena comunicación y de expresarse 

correctamente cuando las situaciones ameriten de ello, ya que esto los forma como mejores 

personas y les servirá para aplicar en su diario vivir. 

 

La calidad de vida la constituyen los episodios impulsivos cometidos en el hogar entre 

miembros de una familia. La convivencia social está relacionada con los niños, niñas, 

adolescentes y personas de la tercera edad, lastimados muchas veces con acciones verbales, 

psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 
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4.1.2 Alcance de la alternativa 

 

La estimulación del desarrollo de los medios de comunicación  a través de las técnicas de 

Expresión oral,  tiene lugar precisamente porque esta última constituye en sí misma un lenguaje 

y una vía  para la interiorización y exteriorización de sensaciones, emociones, sentimientos y 

pensamientos en el individuo, que tiene entre sus ventajas englobar la sensibilización y 

concientización de nosotros mismos para, entre otras cosas, satisfacer nuestras necesidades de 

expresar, comunicar, crear, compartir e interactuar con el o los otros  en la sociedad en  que 

vivimos. 

 

Desde el enfoque Histórico- Cultural, enfoque guía de nuestra escuela psicológica actual, se 

le dedica atención a las cuestiones del cuerpo de manera general. Este marco nos permite 

aproximarnos a una concepción de cuerpo que podría constituir en sí misma un modo de 

superación del dualismo de la relación cuerpo-mente que aún hoy pone barreras a las 

investigaciones y al desarrollo actual.  

 

Constituye actualmente una demanda, en múltiples niveles: social, profesional, científico, 

disciplinar, etc., ampliar la noción que tenemos acerca del cuerpo en la actualidad. Es 

importante también la integración de las diferentes disciplinas en función de lograr una mayor 

atención sobre el cuerpo y sus potencialidades para promover un mejor desarrollo humano en 

todos los sentidos.  
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4.1.3 Aspectos Básicos de la Alternativa 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

Los resultados encontrados en la investigación cuantitativa dieron pauta de las 

consecuencias de la calidad de vida de los adolescentes del sector “El Pital” y su incidencia 

relacionada con los medios de comunicación. 

 

Haciendo una profunda revisión bibliográfica sobre el tema se puede concluir que los 

medios de comunicación en el desarrollo de la calidad de vida es una tarea muy difícil, en los 

últimos años, entre los profesores e investigadores vinculados a esta área del saber.  

 

El enfoque basado en tareas nace como una propuesta innovadora en el diseño de la 

enseñanza comunicativa. Constituye un intento de buscar la comunicación real en el aula para 

las personas que estudian. 

 

4.1.3.2 Justificación  

 

Para  el sector “El Pital”  esta  guía  es  un  complemento  de gran importancia ya que a 

través de la práctica de las habilidades comunicativas, facilitaran el desarrollo de la calidad de 

vida en los diferentes aspectos como la conducta del adolescente, es decir el carácter, y sus 

habilidades sociales, de esta manera con cada actividad permiten que el adolescente pueda 

optimizar su trabajo. 
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Es necesario saber que los adolescentes se beneficiarán de la aplicación de esta  guía, además 

permitirá que los representantes legales se relacionen con los jóvenes a través de   actividades    

para  así ayudarlos  a  desenvolverse  de  manera acertada y para establecer un vínculo efectivo 

y así complementar un aprendizaje eficaz. 

 

El sector  “El Pital”, forma parte de sectores emergente que tiene lugar en nuestro país en 

alcanzar una convivencia social de calidad y calidez, resulta esta investigación encaminada a 

la formación de habilidades comunicativas en los mismos.  

 

La comunicación es un elemento fundamental en el ser humano y de hecho en los 

estudiantes, precisamente  por la naturaleza de la tarea de carácter social que desempeñan; de 

ahí que el desarrollo de la conducta  favorecería la relación  satisfactoria con los más diversos 

ámbitos de interacción social, sin dejar a un lado lo que les aportaría desde el punto de vista 

personal. 

 

Se encamina este trabajo teniendo como premisas los resultados encontrados en 

investigaciones anteriores en los que se detectaron dificultades en la comunicación 

relacionados en la mayoría de los casos con la expresión de sentimientos positivos, timidez y 

en algunos casos comportamientos agresivos, se detectó el área de relaciones interpersonales 

donde se encontró que los principales conflictos en la expresión oral problemas de fluidez, 

vocabulario, coherencia o dominio del idioma, como escrita cortedad, simplicidad de ideas, 

faltas de ortografía hipótesis que ha surgido de la experiencia personal con estos adolescentes. 

 

 

 

4.2 OBJETIVOS 
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4.2.1 Objetivo general 

 

Reducir los temas no formadores de los medios de comunicación mediante actividades 

informativas y participativas de concienciación con la finalidad de mejor la calidad de vida de 

los adolescentes del sector  “El Pital”. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Enseñar a los adolescentes las consecuencias de los tipos de comunicación. 

 

 Ejecutar actividades de concienciación de la influencia de los medios de comunicación 

con la participación de padres de familia y autoridades o dirigentes del sector “El Pital”. 

 

 Conformar brigadas interactivas con la participación interinstitucional para velar por la 

integridad de las personas vulnerables del sector. 

 

 

 

 

4.3  ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1 TITULO 
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Guía didáctica de los Medios en la calidad de vida de los adolescentes. 

 

4.3.2 COMPONENTES 

 

La realización y desarrollo de los objetivos específicos se ejecutan de la forma que se 

puntualiza a continuación. 

 

 El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento.  

 El talento humano también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario.  

 La educación familiar es un proceso continuo que está capacitada para desarrollar  y  

mejorar  las  capacidades  de  la  población  para  mejorar  su capacidad de vida 

futura. 

 Es necesario que cada actividad que se realice dentro o fuera del sector el padre de 

familia deba siempre acompañarlo. 

 La presente propuesta busca conseguir que los adolescentes del sector “El Pital”, se 

preparen de mejor forma en su vida personal y conlleven los medios de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la propuesta 

Descripción de la propuesta 

 

Charlas y encuestas realizadas a los adolescentes juntos a padres de familia del Sector “El 

Pital” el cual tiene como propósito de dar a conocer a los adolescentes como están expuesto a 
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los medios de comunicación que ellos obtengan conocimiento al momento de hacer uso de 

ellos. Inculcar también a los padres de familia al instante que los jóvenes vallan hacer uso de 

los medios de comunicación dedicarles unos minutos de tiempo para así saber qué es lo que 

están realizando, observando, escuchando, viendo, etc. El sitio de la charla será formulada dos 

veces a la semana en el horario de 15:00 – 16:30. 

 

La charla, lograra que los adolescentes obtengan conocimiento al ser uso de los medios de 

comunicación. 

 

Las encuestas a los padres de familias favorecerá a dedicar tiempo al adolescente al 

momento que hagan uso de los mismos.  

 

4.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

     Una vez finalizada la investigación se determina que las encuestas y charlas realizadas son 

viables para los adolescentes del sector “El Pital”, para aplicar el buen uso de los medios de 

comunicación en la calidad de vida. 

 

     Corregir el proceso de comunicación en los adolescentes del Sector “El Pital”, cuando haga 

uso de los medios de comunicación, respetando la forma correcta para informar, logrando tener 

el suficiente conocimiento de las causas y efectos que puede producir una información que no 

sea verificada o contrastada. 

 

     Haciendo uso de la guía didáctica como ilustración, los habitantes del Sector “El Pital” de 

la parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, podrán hacer uso de 

los medios de comunicación de forma responsable. 
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A: Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación  

  

 

TEMA 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 
VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Medios de 

comunicación 

y su 

influencia en 

la calidad de 

vida de los 

adolescentes 

del sector “El 

Pital”, cantón 

Quevedo, 

provincia los 

ríos. 

 

¿De qué 

manera 

influyen los  

medios de 

comunicación 

en la calidad 

de vida de los 

adolescentes 

del sector “El 

Pital”, cantón 

Quevedo, 

provincia de 

Los Ríos? 

Analizar la 

influencia de 

los medios de 

comunicación 

en la calidad 

de vida de los 

adolescentes 

del sector “El 

Pital”, cantón 

Quevedo, 

provincia de 

Los Ríos  

 

Al tener una 

buena 

utilización de 

los medios de 

comunicación 

favorecerá la 

calidad de 

vida de los 

adolescentes 

del sector “El 

Pital”, cantón 

Quevedo, 

provincia de 

Los Ríos. 

Medios de 

comunicación 

Se determina 

que el uso  de los 

medios de 

comunicación en 

los adolescentes 

no es controlada 

debidamente por 

los padres. 

 

¿Cómo 

determina la  

información 

adquirida por 

los 

adolescentes 

mediante el uso 

de los medios 

de 

comunicación? 

Determina

r la  

información 

adquirida por  

los 

adolescentes 

mediante el 

uso de los 

medios de 

comunicació

n. 

Al determinar 

la información 

obtenida  por los 

adolescentes 

mediante el uso 

de los medios de 

comunicación, 

mejorara la 

información. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO – EXTENSIÓN QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

Nombre: Salazar Veliz Estela Teresa       Tutor: Lic. Mayra Duarte Mendoza Msc 

Titulación: Comunicación Social                   Lectora: Lic. Flor Carriel Paredes Msc. 
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Calidad de 
vida 

 

A veces los 
medios de 

comunicación 

muestran 

contenido no 

apto para 

menores de 18 o 

21 años, y esto 

puede traer 

consecuencias 

negativas 

¿Cuáles son las 
consecuencias 

positivas o 

negativas que 

pueden tener 

los 

adolescentes 

del sector “El 

Pital” 

expuestos a los 

medios de 

comunicación? 

Identificar las 
consecuencia

s que pueden 

tener los 

adolescentes 

del sector “El 

Pital” 

expuestos a 

los medios de 

comunicació

n. 

 

Identificando las 
consecuencias 

que pueden tener 

los adolescentes 

del sector “El 

Pital” expuestos 

a los medios de 

comunicación, 

controlarán el 

debido uso de los 

medios de 

comunicación. 

Los adolescentes 

tienen mayor 

conocimiento de 

cómo debemos 

utilizar  los 

medios de 

comunicación. 

¿De qué 

manera  la 

realización de 

charlas 

mejorara el uso 

de los medios 

de 

comunicación 

en los 

adolescentes 

para una buena 

calidad de 

vida? 

Realizar 

capacitacione

s mediante 

seminarios, 

talleres etc. 

Sobre los 

medios de 

comunicació

n en los 

adolescentes 

para una 

buena calidad 

de vida. 

 

Al realizar las 

charlas o 

capacitaciones 

sobre el uso de 

los medios de 

comunicación, 

podrán tener los 

adolescentes una 

forma clara de la 

debida 

utilización de los 

mismos en 

bienestar de su 

calidad de vida. 
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Datos de la propuesta 

 

NOMBRE: CAPACITACIONES 

OBJETIVO: Aplicar las charlas y encuetas permitieron 

contribuir conocimiento tanto a los 

adolescentes como padres de familia dar a 

conocer como los adolescentes están 

expuesto a los medios de comunicación, a 

su vez los padres de familia dedicar tiempo 

junto a ellos para saber que conocimiento 

están adquiriendo los jóvenes. 

GENERO: COMUNICATIVO 

TEMATICA: Las charlas y encuestas servirán para 

informar a los adolescentes de cómo influye 

los medios de comunicación en la calidad de 

vida en los adolescentes, con la finalidad de 

obtener el debido uso de los medios de 

comunicación.  

SINTESIS: Las encuetas y charlas está dirigidas a los 

adolescentes y padres de familias del Sector 

“El Pital” provincia Los Ríos, lo cual 

obtienen conocimiento de manera correcta 

la debida utilización los medios de 

comunicación. 

ORIGEN: Social 

 

Fuente: Estela Teresa Salazar Veliz 
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GUION TECNICO 

Charlas a los adolescentes juntos con padres de familias del sector “El Pital”. 

TEMA A TRATAR CHARLAS 

INTERPRETADO Estela Salazar Veliz  
Fecha de inicio: 21 

de Agosto 2017 

Culminación: 

20 de Noviembre 

2017 

TEMAS: 

 Los 

adolescentes 

hoy en día 

como utilizan 

los medios de 

comunicación 

 Como padres 
de familias 

sabemos que 

nuestros hijos 

suelen 

observar en 

las redes 

sociales. 

Realizada los días 

Sábados  - 

Domingos 

Horarios: 

15:00 – 16:30 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA D  E BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

E: Ficha de la encuesta aplicada a los padres de familia  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LA PARROQUIA SAN CRISTOBAL SECTOR “EL PITAL” 

Estimados: 

Por medio de esta encuesta se desea mejorar el uso de los medios de comunicación con el fin 

de determinar “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES DEL SECTOR “EL PITAL”, CANTÓN 

QUEVEDO, PROVINCIA LOS RÍOS.”, por lo que solicito unos minutos de su valioso 

tiempo para responderla, por esta razón le pedimos de favor conteste con la mayor sinceridad 

y exactitud las preguntas (de su sinceridad dependerá los resultados de la investigación)  

Instrucciones:  

a. Antes de responder lea cuidadosamente el enunciado de cada planteamiento.  

b. Marque con una equis (X), la casilla de la alternativa que mejor se ajusta a su 

respuesta.  

c. Responda a todas las preguntas planteadas.  

d. En caso de dudas consulte con el encuestador.  

Edad_____ Género: F (   )   M (   ) 

1. ¿Conoce que tipos de medios de comunicación utiliza con frecuencia su hijo (a)? 

     Televisión (     )     Radio (     )    Periódico (     )    Internet (     ) 

2. ¿Usted controla a su hijo cuando está en las redes sociales?  

     Si (     )     No (     )    A veces (     )    Nunca (     ) 
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3. ¿Conoce si su hijo utiliza las redes sociales como medio de comunicación? 

     Si (     )     No (     )    A veces (     )    Nunca (     ) 

4. ¿Qué medios de comunicación considera a usted que es de mayor utilidad para su hijo   

(a)? 

     Televisión (     )     Radio (     )    Periódico (     )    Internet (     ) 

5. ¿Cómo es l  a comunicación con su hijo (a)?  

     Muy buena (     )     Buena (     )     Regular (     )     Mala (     )    

6. ¿Usted ha conversado con su hijo (a) sobre las consecuencias que puede tener al dar un 

mal uso a los medios de comunicación? 

       Si (     )     No (     )    A veces (     )    Nunca (     ) 

7. ¿Cree usted que los medios de comunicación favorecen a la calidad de vida de su hijo 

(a)? 

     Si (     )     No (     )    Poco (     )      Nada (     ) 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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F: PRUEBA ESTADISTICAS 

Pregunta 4. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSIDERA USTED QUE ES DE 

MAYOR UTILIDAD PARA SU HIJO? 

Tabla 4: ¿Qué medios de comunicación considera usted que es de mayor utilidad para 

su hijo? 

ITEMS 
TELEVISIÓN RADIO PERIÓDICO INTERNET TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PADRES 

DE FAMILIA 12 20 6 10 24 40 18 30 60 100 

TOTAL 12 20 6 10 24 40 18 30 60 100 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 
 

        Fuente: Sector “El Pital” 

 

Figura 4: ¿Qué medios de comunicación considera usted que es de mayor utilidad para 

su hijo? 

 

Análisis e interpretación: 

Utilizar los medios de comunicación bajo supervisión permanente ya que es de vital 

importancia pero conociendo su uso. 

20%

10%

40%

30%

ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA

TELEVISIÓN

RADIO

PERIÓDICO

INTERNET
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Pregunta 5. ¿CÓMO ES LA COMUNICACIÓN CON SU HIJO O HIJA? 

Tabla 5: ¿Cómo es la comunicación con su hijo o hija? 

ITEMS 

MUY 

BUENA BUENA REGULAR MALA TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PADRES 

DE FAMILIA 
9 15 15 25 27 45 9 15 60 100 

TOTAL 9 15 15 25 27 45 9 15 60 100 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 

Fuente: Sector “El Pital” 

 

Figura 5: ¿Cómo es la comunicación con su hijo o hija? 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

La comunicación es deficiente ya que por ocupaciones de los padres de familia en sus 

actividades no cuentan con el tiempo pertinente para comunicarse con su hijo y conocer sus 

necesidades o sus proyectos. 

15%

25%

45%

15%

ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA
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Pregunta 6. ¿Usted Ha Conversado Con Su Hijo O Hija Sobre Las Consecuencias Que 

Puede Tener Al Dar Un Mal Uso A Los Medios De Comunicación? 

Tabla 6: ¿Usted ha conversado con su hijo o hija sobre las consecuencias que puede tener 

al dar un mal uso a los medios de comunicación? 

ITEMS 
SI NO A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PADRES 

DE FAMILIA 
6 10 30 50 21 35 3 5 60 100 

TOTAL 6 10 30 50 21 35 3 5 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 

        Fuente: Sector “El Pital” 

 

Figura 6: ¿Usted ha conversado con su hijo o hija sobre las consecuencias que puede 

tener al dar un mal uso a los medios de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Falta de comunicación y de indicar las debidas ventajas  o  desventajas que tienen al utilizar 

los diferentes medios de comunicación. 

 

10%

50%

35%

5%

ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA

SI

NO

A VECES

NUNCA



 

 

17 

 

  

 
 

Pregunta 7. ¿CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

FAVORECEN A LA CALIDAD DE VIDA DE SU HIJO O HIJA? 

Tabla 7: ¿cree usted que los medios de comunicación favorecen a la calidad de vida de 

su hijo o hija? 

ITEMS 
SI NO POCO NADA TOTAL 

F % F % F % F % F % 

PADRES 

DE FAMILIA 
18 30 21 35 12 20 9 15 60 100 

TOTAL 18 30 21 35 12 20 9 15 60 100 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Estela Teresa Salazar Veliz 

Fuente: Sector “El Pital” 

 

Figura 7: ¿cree usted que los medios de comunicación favorecen a la calidad de vida 

de su hijo o hija? 

 

Análisis e interpretación: 

Los medios de comunicación tienen sus distintitas utilidades las mismas que se debe indicar 

como usar y para que usar y no dejarse llevar de tantas informaciones no adecuadas para los 

adolescentes que se presentan. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

30%

35%

20%
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G: FOTOGRAFIA DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PERIODISTA 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 socializando con los adolescentes del Sector “El Pital” sobre la calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Informando a los jóvenes de cómo utilizar los medios de comunicación 
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H: Fotografías de la encuesta realizada a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Realizando encuesta a padres de familia del Sector “El Pital” 

 

 

 

 

 

 

 


