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Unidad 4. Familia, cultura y adolescencia Fase 3, semana 12 

Contenido La influencia de los medios de comunicación social 

Producto  
Carta dirigida a tus compañeras y compañeros de grado explicando la influencia de 
los medios de comunicación en la adolescencia y dando recomendaciones para el 
uso adecuado de la televisión e internet 

Orientaciones 

Esta guía propone actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa 

pasó a paso lo solicitado y si tienes dudas pregunta a tu docente. No es necesario imprimir el 

documento, únicamente debes leer, analizar, seguir las orientaciones y desarrollar lo solicitado en 

tu cuaderno. 

 

A. Inicio 

 
¿Sabías que…? 
A mediados del siglo XV las noticias se difundían por carta, vía oral o anuncio público. 

 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han estado presentes en nuestra vida con los 

sabrostani (antiguamente eran los periodistas que vendían y fabricaban 

noticias) desde la antigua Roma. Después en la Edad Media, abundaron 

los avisos, hojas sueltas escritas a mano, sin firma, y tan sólo con la fecha y 

el nombre de la ciudad, en las que se informaba de los movimientos de los 

barcos y que recogían las declaraciones de marineros o peregrinos. 

 

El impresor Johann Gutemberg crea la imprenta en 1440, siendo la Biblia el 

primer libro impreso. En 1609 surgen los primeros periódicos, que más 

parecían boletines. El crecimiento de los periódicos se vio favorecido 

también por otros avances tecnológicos, transformaron los periódicos con 

noticias de carácter sensacionalista y escandaloso. 

 

Los periódicos surgen en México en 1722 y después comenzaron a 

expandirse por Latinoamérica. A principios del siglo XX (1902), Guillermo 

Marconi inventa la telefonía inalámbrica, y en 1939 surgió la frecuencia 

modulada (FM) para la radio. 

 

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra, 

en 1927, y la CBS y la NBC en Estados Unidos, en 1930. A partir de la década 

de 1970, con la aparición de la televisión en color, los televisores 

experimentaron un crecimiento enorme, lo que produjo cambios en el 

consumo del ocio. 

 

El internet surge en 1960 dentro de la Advanced Researchs Projects Agency 

(DARPA). La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969. A 

inicios de la década de 1990, con la introducción de nuevas facilidades de 

interconexión y herramientas gráficas simples para el uso de la red, se produjo 

el auge de lo que actualmente conocemos como Internet (Márquez, 2015). 

 

 

 

 

 

Para ampliar tus   
conocimientos sobre 
los roles de género, 
puedes visualizar el 
video disponible en 
este enlace:
https://bit.ly/32KGY91
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Actividad 1. Elabora una lista de medios de comunicación masiva que utilizas actualmente y los 

contenidos o programas que miras en ellos.  

 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee el ensayo y focaliza tres ideas principales para escribirlas en tu cuaderno. 

 

Medios de comunicación y su influencia en el desarrollo de la adolescencia  
(Por: Antonieta Ramírez) 

Los medios de comunicación masiva juegan un papel fundamental en nuestras vidas cotidianas, 

pues son la principal fuente de información noticiosa y de entretenimiento para una parte 

importante de la población. En los últimos años, la ampliación del uso de internet en nuestra 

sociedad ha contribuido a que los medios tengan una marcada influencia en nuestros gustos, 

opiniones, educación, tiempo libre e incluso en el modo de socializar e interactuar con otros. Ante 

esa realidad, conviene preguntarse de qué modo se da esa influencia de los medios de 

comunicación en el desarrollo de las y los adolescentes en El Salvador. 

 

Hay muchos modos en los que los medios de comunicación influyen en las poblaciones; pero en 

este caso en particular se examina la influencia que los medios de comunicación y las redes sociales 

tienen en el fomento del consumismo y en los estereotipos de género entre los jóvenes. 

 

Cuando hablamos de consumismo nos referimos al hábito que adoptamos de comprar 

incesantemente una serie de artículos que satisfacen una necesidad artificial o secundaria, 

necesidad que muchas veces va encaminada a darnos cierto estatus y diferenciación con respecto 

a las otras personas, o simplemente a darnos la sensación de que poseemos algo agradable que no 

podemos obtener de otra manera. Muy a menudo, los medios de comunicación alientan esto a 

través de la publicidad, el uso de marcas y de artículos que “mágicamente” prometen hacernos 

parecer mejores de lo que ya somos y que sin su uso nos faltaría ese supuesto atributo que el 

producto nos da: belleza, diversión, placer. Algunos ejemplos de esto pueden ser: el maquillaje, los 

paquetes de datos móviles, la comida rápida, el último modelo de celular, entre otros. 

 

Las consecuencias que el consumismo tiene en nuestras vidas son variadas, pero sobre todo una 

de sus principales consecuencias es que vivimos con la sensación de que si no compramos un 

determinado artículo no somos lo suficientemente valiosos o importantes, o que no damos la 

apariencia de serlo, lo cual es falso. Además, el consumismo tiene graves consecuencias en el 

medioambiente, pues la fabricación de las mercancías conlleva la extracción indiscriminada de 

recursos de la naturaleza y también la explotación de trabajadores y trabajadoras en distintas partes 

del mundo. 

 

El consumismo es en parte posible porque se vale de estereotipos para dictar lo que es “normal” 

dentro de una sociedad. Así pues, en relación a los estereotipos de género, en los medios de 

comunicación es recurrente ver en la publicidad a mujeres delgadas, con el cabello y la piel 

perfectos, usualmente de raza blanca. En el caso de los hombres, la apariencia física tiene un papel 

secundario, pero sí se resalta las posesiones materiales que puedan tener, tales como: carros, 

televisores, equipos de sonido, etcétera. Por ello, es importante que como adolescente reconozcas 

que las imágenes que nos transmiten los medios de comunicación y las redes sociales son muchas 

veces imágenes distorsionadas de la realidad, que lo único que generan es inseguridad e 

insatisfacción personal, lo que, a la larga, no contribuye a que construyamos una autoestima sana y 

vida plena. 

 

 

Para conocer más 
sobre la incidencia 
de los medios de 
comunicación en la 
adolescencia, haz 
clic en los enlaces y 
accede a los videos:  

https://bit.ly/2FIZBAH  
https://bit.ly/3aIFZba 
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Actividad 3. ¿Por qué se dice que los medios de comunicación masiva son “armas de doble filo”? 

 

Por un lado, si los medios de comunicación masivos son utilizados sabiamente se vuelven 

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 y de gran utilidad en la vida 

diaria para ampliar los horizontes y conocimientos en miles de temas.  

Los jóvenes cuentan hoy con mayor educación. Al familiarizarse con las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, han internalizado con mayor vigor los valores de la autonomía y los 

derechos humanos, son protagonistas del cambio cultural en tiempos de globalización y se adaptan 

más fácilmente a cambios en la organización del trabajo y del ocio. 

Sin embargo, los medios de comunicación masivos, como internet y la televisión por cable, también 

son “armas” capaces de modificar conductas, pensamientos y creencias. Son una fuente de 

información en la que también abundan contenidos negativos e incluso ilegales, que no hacen otra 

cosa que confundir y crear hábitos insanos en la población, especialmente en los adolescentes. 

Por esa razón es que se les llama arma de doble filo, y es de vital importancia que los adolescentes 

utilicen de manera sana el internet en lo referido a búsqueda de información, correos electrónicos, 

blogs, redes sociales, apps, entre otros. 

 

Actividad 4. Lee e implementa las pautas para minimizar riesgos al usar internet. 

• La computadora debería estar en un lugar visible de la casa. 

• Fijar un horario concreto y responsable. 

• Proteger la computadora con antivirus. 

• Establecer contraseñas seguras y configurar opciones de privacidad. 

• Evitar compartir fotografías y datos personales en redes sociales. 

• Comunicar de inmediato a un adulto de tu confianza en caso de ser víctima de acoso 

(ciberbullying) u otros tipos de violencia virtual. 

 

C. Cierre  

 

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

de la sociedad y a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales, económicos que se 

discuten. Son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad 

de imponerse, que condicionan o pueden fijar la conducta de otros, de organizaciones o de 

individuos, con independencia de su voluntad y de su resistencia (Carpizo, 1999). Los medios de 

comunicación en la educación de las nuevas generaciones de adolescentes pueden inducir los 

gustos en moda, música, juegos, pero también en la opinión e ideas sobre la realidad de la 

economía, la política, la salud y cuando moldean o manipulan a la población es cuando debe existir 

una lectura crítica y una conducta coherente a los principios y valores como ciudadanos activos, 

bien informados, justos, solidarios y con sana autoestima, y así tener juicio y opiniones propias. 

 

Actividad 5. Retoma lo estudiado en esta guía y escribe una carta dirigida a tus compañeras y 

compañeros de grado explicando la influencia de los medios de comunicación en la adolescencia 

y proporcionando consejos para evitar riesgos por el uso incorrecto de la televisión y la Internet. 
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Evaluación formativa  

 

Indicaciones. Responde los ítems subrayando la opción correcta. 

1. Es la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. 

• Consumismo 
• Compra 
• Inversión 

2. Una recomendación para evitar riesgo al usar internet es: 

• La computadora debería estar en un lugar visible de la casa. 
• Prohibir el uso de internet a personas adolescentes. 
• Quitarle el antivirus a la computadora. 

3. Los medios de comunicación masiva son llamados “armas de doble filo”, ¿por qué? 

• Pueden ser utilizados para informar, comunicarnos y enseñar, pero también pueden ser 
utilizados para hacer daño, con información y programas negativos, ilícitos, creando hábitos 
insanos, entre otros. 

• Porque conectan a las personas a nivel mundial. 
• Porque son tecnología de última generación. 

 

Si puedes, tómale una foto a la carta (actividad 5) y envíasela a tu profesora o profesor. 
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