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RESUMEN

Los antivalores y valores que la televisión transmite a partir de su programación han 

influido en los adolescentes de manera significativa en sus actitudes y relaciones 

interpersonales, pero no todos son influenciados de la misma manera porque se consideran 

resilientes ya que cuentan con factores protectores que se han ido desarrollando ya sea 

individualmente o a partir del contexto en el que se desenvuelva y sea educado, de esta 

manera el objetivo del siguiente estudio es encontrar cuales son algunos de esos factores 

protectores con los que cuentan los adolescentes contra los antivalores que la televisión 

promueve en su programación. El presente estudio se llevo a cabo con 23 adolescentes, 

hombres y mujeres de un grupo de preparatoria de entre 17 y 21 años de edad de nivel 

medio alto pertenecientes a una institución particular. La metodología es de tipo mixta ya 

que contiene elementos cualitativos y cuantitativos. El instrumento utilizado es un 

cuestionario que consta de 30 preguntas abiertas o cerradas la cuales se categorizaron para 

su medición. En el grupo al cual se le realizó el estudio se encontró que cuentan con los 

factores protectores contra los antivalores que la programación televisiva transmite, ya que 

en los resultados se puede observar que los factores protectores están presentes en cada uno 

de ellos, desde los valores que han aprendido en su hogar, escuela, familia, amigos.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es un período durante el cual la persona transita de la niñez a la 

vida adulta. Esta etapa comienza con la pubertad donde se dan numerosos cambios a nivel 

fisiológico, cognoscitivo, social y emocional. Por la cabeza del adolescente pasan preguntas 

como: ¿quién soy yo?, ¿qué hago aquí? El adolescente tiene una difícil misión que cumplir: 

descubrir su identidad, saber cuáles son sus emociones y su manera de percibir la vida, así 

como descubrir la importancia de las relaciones interpersonales que estas tendrán en la 

promoción del desarrollo humano.

Los valores, ideas y gustos de los adolescentes suelen chocar de manera continua 

con los de sus padres. Esto puede provocar un distanciamiento que suele ir desapareciendo 

a lo largo de esta etapa. Desde que un niño viene al mundo, e incluso antes, la mayoría de 

los padres se preguntan constantemente si su conducta y las decisiones que toman día a día 

son las más adecuadas para él. Esta sensación de incertidumbre se agrava enormemente 

cuando el niño llega a la etapa de la juventud, en la cual los padres se sienten distanciados 

de sus hijos debido a las diferencias generacionales y a que la mayoría de los padres no 

comparten las mismas características que vivieron en su juventud, con las de sus hijos. Los 

adolescentes tienen sus propias reglas, su mundo personal y su particular escala de valores, 

que en algunos casos incluye ciertas actitudes violentas o el consumo de alcohol y drogas.

Adolescencia significa cambio, una transformación que da lugar a un individuo muy 

diferente al niño que dejan atrás. Y los problemas de personalidad que eso genera provocan 

el desconcierto y muchas preguntas en los padres. Suele ser conocida como “la edad 

difícil”: Ocurre una revolución biológica que hace del niño una fuente de emociones 

confusas. Llega el momento de afrontar una nueva personalidad en la que ni ellos mismos 

se reconocen. Luchan por adaptarse y buscan la identificación con el grupo de amigos. La 

familia ya no es su lugar natural ni muchos de los gustos y las ideas que le habían inculcado 

en ella.
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Montero (2006) al respecto menciona que la adolescencia representa una etapa 

crucial en el desarrollo de la identidad personal, en la que la influencia de padres y 

profesores es gradualmente reemplazada por el grupo de iguales y los medios de 

comunicación que, actuando a modo de agentes de socialización, ofrecen a los adolescentes 

una serie de modelos y valores con los que identificarse y de los que aprender. De acuerdo 

a lo anterior, en el siguiente trabajo considero que la televisión es un elemento importante 

en el desarrollo de los valores del adolescente ya que en su programación se les bombardea 

constantemente con valores y antivalores aprovechándose de esta búsqueda de identidad e 

inserción en la sociedad.

De acuerdo a lo anterior Muñoz (1994) nos menciona que la programación, 

televisiva tiene contenidos explícitos con respecto al uso de drogas y animando a la 

promiscuidad sexual, al uso de la violencia, y al materialismo consumista es asumido por 

muchos adolescentes como real y deseable para el desarrollo exitoso de su vida y de su 

personalidad.

La programación que se transmite en la televisión se ha convertido en un tema 

polémico ya que esta ha ido evolucionando desde que se invento y de la misma manera el 

público a cual se dirige:'niños, adolescentes y adultos. Y es por esto que se considera que la 

televisión transmite valores y antivalores que influyen en el desarrollo óptimo del 

adolescente.

1.1 Planteamiento del problema

Actualmente en nuestra sociedad ha ido ampliando su programación televisiva, 

se considera que en los adolescentes puede influir de manera mas fácil por los cambios que 

suceden en esta etapa (Sartori: 1997), a pesar de esto no todos los adolescentes se dejan 

influir por los antivalores y valores transmitidos en la programación televisiva.
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A los adolescentes que se considera no han sido afectados a pesar de los múltiples 

mensajes enviados por la televisión se les llamara resilientes, Yedra (2005) nos dice que 

actualmente se ha estado haciendo mención al termino “resiliencia” que se relaciona con el 

de factores protectores. Que este, desde su punto de vista, hace referencia a la capacidad 

personal que tiene un individuo de proteger su propia integridad ante presiones 

amenazantes, construyendo conductas de vida positivas ante su déficit.

Es decir que ante situaciones de alto riesgo, los jóvenes tengan confianza en lo que 

tienen, en lo que son y en lo que pueden. De acuerdo a lo antes mencionado se deriva la 

siguiente pregunta de investigación

1.2 Pregunta de investigación

¿Cuáles son los factores que protegen a los adolescentes de los antivalores que promueve 

la televisión?

1.3 Justificación

En la revisión teórica así como la experiencia con adolescentes tanto laboral como 

personal he podido darme cuenta de la poderosa influencia que la programación televisiva 

que esta tiene en algunos de ellos, y así de esta manera he podido percatarme que no todos 

a pesar de estar expuestos a la múltiple programación televisiva son afectados en sus 

valores, conducta y relaciones interpersonales. Es por eso que considero importante 

identificar cuales son estos, y ayudar a la promoción de los factores protectores a partir del 

enfoque centrado en la persona.

La razón de este estudio es buscar cuales son los factores protectores en los 

adolescentes que previenen respecto de los antivalores que la televisión promueve. Al
í

lograr encontrar los factores protectores se buscaran elaborar una propuesta que fortalezca o 

promueva los mismos respecto de la influencia de los valores de la programación en 

televisión en los adolescentes y que a su vez puedan ser promovidos en la población en 

general.
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1.4 Antecedentes

Según estudios revisados los adolescentes y niños se considera son la parte de la 

población más afectada por algunos programas televisivos, ya que se encuentra en el 

proceso del desarrollo de su personalidad.

La mayoría de los datos arrojados por estos estudios son alarmantes ya que nos 

demuestran la influencia que tiene la televisión en los valores de los adolescentes y el 

impacto que tienen en sus relaciones interpersonales, familiares, amigos y escuela así como 

la afectación a su propia integridad. De cuerdo a Bustos (2001) menciona que la violencia 

que cada vez está más presente en muchas de las programaciones televisivas no ocurre 

solamente en nuestro país, es un fenómeno en este mundo globalizado.

Además, la televisión, al representar gran parte de las situaciones violentas en 

hombres y mujeres, influye y hace probable que los adolescentes hagan suyas esas formas 

violentas. En cuanto al consumo de televisión infantil en nuestro país, un estudio que se 

realizo entre 1998 y 1999 encontró que caricaturas como Dragón Ball Z, con alto contenido 

violento y sexismo, fue una de las más vistas, pero sobre todo por niños (por cada tres niños 

la veía sólo una niña) (Bustos:2001).

En un estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología (Bustos: 2001) 

revela que un niño o niña estadounidense medio ha visto al terminar la enseñanza primaria 

un total de ochó mil asesinatos y 100 mil escenas violentas. En otro estudio realizado por 

, dos universidades en Argentina durante un periodo de cinco meses se encontraron cuatro 

mil 700 escenas violentas, es decir, una cada tres minutos.

El programa con una audiencia ligeramente más alta que la serie anterior, según la 

muestra (niños y niñas de primarias y secundarias públicas y privadas de tres delegaciones 

del DF) fue Los Simpson, con alto contenido de violencia verbal, psicológica o simbólica. 

Este programa fue consumido más por niñas que por niños. Algo que llama mucho la 

atención en este estudio es que tanto niñas como niños reportaron ver telenovelas (97%
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niñas y 77% niños). Y que en los fines de semana el consumo de televisión casi se duplica 

(Bustos: 2001).

Estas cifras resultan alarmantes ya que la mayoría de los padres se considera no 

cuentan con esta información y es lógico que los medios televisivos evitaran darla a 

conocer, no se pretende hacer desaparecer estos medios pero si que se tenga un mayor 

control sobre el contenido de la programación y principalmente los valores que promueven 

y que dirigen principalmente hacia la población de adolescentes y niños. Se ha buscado 

prevenir a la población acerca de los contenidos en los programas televisivos a partir de la 

información que se ha obtenido de los usuarios, principalmente niños y adolescentes de 

nuestra época. Se considera que estos estudios han informado acerca del impacto de la 

televisión en los adolescentes pero no se han identificado los factores que los protegen de la 

mayoría de los contenidos que se presentan en la programación televisiva.

De acuerdo a los datos de INEGI (2001) Se estima, que a la edad de 15 años habrán 

presenciado un promedio de siete mil 300 crímenes únicamente a través de este medio. Así, 

la exposición continua a este tipo de programaciones va generando la elevación del umbral 

de tolerancia frente a hechos sociales violentos de vida cotidiana y se va perdiendo tanto la 

capacidad de asombro como de solidaridad para combatir situaciones como crímenes, 

abuso de cualquier tipo hacia la niñez, violencia hacia las mujeres.

En el estado de Veracruz según datos del INEGI (2001) de las viviendas habitadas 1 

605 772, disponen de televisor 76.9 %, no disponen el 22.6 %, interpretando estos datos 

podemos observar que un porcentaje alto en nuestro estado accesa a la televisión.

Montero (2006) menciona que le televisión tiene una función socializadora 

fundamentalmente mediante el entretenimiento y la ficción, resulta mas eficaz que la 

información a la hora de influir en las opiniones y actitudes de la gente. Joan Ferres (citado 

en Montero, 2006) ha estudiado casos en los que un tema tratado en un serial de televisión 

ha conseguido mayores niveles de concienciación social que las informaciones reales o las
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meditadas campañas de publicidad programadas al efecto. Así mismo menciona el siguiente 

dato importante en Estados Unidos, se ha comprobado que las profesiones de los 

protagonistas de las series de éxito -como Ironside, Doctor Ganon, Turno de Oficio o 

Lucas Tanner se convirtieron en las más demandadas en muchas universidades que vieron 

incrementar el número de matriculados, coincidiendo con la popularidad de sus personajes.

El estudio realizado por Huerta, E. Bañuelos, B. Rodríguez, A. Luz, S. Gómez, C. 

(2006) que fue para explorar la relación y la socialización política de lo niños, se pone 

especial atención a la relación entre los procesos de comunicación interpersonal, la 

expocision a los contenidos televisivos, las concepciones, los valores y las orientaciones 

políticas, las practicas y las competencias cívicas. Este estudio se enfoca principalmente en 

la cultura política a lo que fueron expuestos los niños adolescentes principalmente por sus 

padres, familiares y medios de comunicación en particular la televisión. Entre los resultados 

se encontró que la televisión es de gran importancia para el proceso de socialización 

política de los niños y adolescentes.

De esta manera podemos darnos cuenta como la programación televisiva va 

teniendo gran importancia en toma de decisiones y opiniones de los adolescentes en 

diferentes campos de su desarrollo, como se puede observar en los estudios anteriormente 

mencionados.

Así, de esta manera constatan que la empatia con el telespectador se consigue 

recurriendo a los mecanismos psicológicos de implicación emotiva: la identificación con 

unos personajes y la proyección de sentimientos hacia otros. Dichos mecanismos se 

intensifican entre el público adolescente por hallarse en pleno proceso de socialización, de 

búsqueda de identidad propia y carecer todavía de determinadas experiencias vitales. Desde 

un punto de vista cuantitativo se comprueba, en los índices de audiencia, que las series de 

televisión ocupan los primeros puestos del ranking, sobre todo en los jóvenes.
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Actualmente la situación anteriormente mencionada podemos observarla en México 

con programas como “Rebelde” que han influenciado de manera importante a los 

adolescentes con algunos de los personajes, desde su manera de hablar y de vestir 

principalmente.

De este modo, la ficción constituye un campo muy apropiado para analizar la 

representación de modelos y su decodificación por parte del público adolescente. Las 

preguntas iniciales que se plantean en esta investigación son: ¿Qué modelos de 

adolescentes se presentan en las series de televisión? ¿Cómo son percibidos por los 

adolescentes? ¿Les sirven de ejemplo acerca de cómo ser y actuar?

Livingstone (cit. en Montero: 2006) ha detectado en diversas investigaciones que los 

espectadores ven a los personajes de la novela como gente real, como amigos o vecinos 

cuyas vidas siguen a diario y durante años, convirtiéndolos así en objeto de imitación, 

identificación, modelado o interacción parasocial; procesos todos ellos en plena actividad 

durante la adolescencia. Esta autora explica este fenómeno en base a la compleja relación 

que se establece entre el emisor y el receptor del serial.

En los seriales televisivos como las novelas, la relación entre el que habla y el que 

escucha no es sencilla, ni se trata simplemente de una relación de recepción pasiva, sino 

que los espectadores están inmersos en una “interacción parasocial”, como si estuvieran 

relacionándose con gente real y utilizan sus experiencias diarias para decodifícar el drama 

que visionan. Pero en el serial televisivo no hay un único mensaje, sino que éste es 

inevitablemente plural, abierto a la interpretación.

Montero (2006) menciona que para el estudio de los efectos sobre los valores de los 

adolescentes realizo la siguiente investigación donde selecciono un serial juvenil español y 

encontró que la variedad de personajes (modelos) adolescentes que aparecen representados, 

diversifican las posibilidades de identificación personajes que, al igual que los 

telespectadores adolescentes, se hallan en pleno proceso de maduración, y la diversidad de
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situaciones narradas les conectan con su propia existencia. Sucede que, al margen de las 

tramas asociadas a los grandes acontecimientos y de otras específicas asociadas a sucesos 

extraordinarios, se incluyen multitud de hechos cotidianos que encajan con las 

preocupaciones propias de la adolescencia. La prolongada duración de las tramas, la 

característica de obra abierta y la carencia de un cierre estructural propician además que la 

expectativa se mantenga permanentemente abierta.

A ello hay que añadir toda una serie de estrategias y técnicas narrativas (la 

fragmentación y reiteración, la pausa y el suspenso, el secreto y su revelación) ideadas para 

“enganchar” al telespectador que, en definitiva, han sido dispuestas para insertar el serial en 

un tiempo y un espacio que les devuelva1 a la realidad que viven día a día. Por otra parte, a 

pesar de que los adolescentes ven menos televisión que los niños o los adultos, son mucho 

más activos a la hora de seleccionar programas y en las últimas décadas se han revelado 

como un segmento muy significativo de la audiencia de seriales.

Montero (2006) señala que se ha comprobado empíricamente que los adolescentes, 

en muchos casos, se ven “arrastrados” a seguir las series de adolescentes para no “quedar 

fuera de las conversaciones” “porque es de lo que todo el mundo habla”. Y es que, la 

audiencia en general y los adolescentes en particular, reelaboran e interpretan su significado 

a partir de las conversaciones que se establecen posteriormente en las redes de sociabilidad. 

En ellas se discute la significación de los acontecimientos muchas veces en relación con la 

propia experiencia, y se realizan todo tipo de juicios estéticos, ideológicos y sobre todo 

morales acerca del comportamiento de los personajes.

En el estudio realizado por Parra & Oliva (2004) sobre el análisis de la oferta 

televisiva y la salud sexual de los adolescentes y en donde ratifican la influencia de la 

programación televisiva donde señalan que se afecta el aspecto central de la intimidad de 

los adolescentes y en el desarrollo de su socializad. Desde este punto de vista se analiza el 

papel que desempeñan los medios en la promoción de la salud, puesto que las campañas a 

través de los medios masivos juegan un papel muy importante en la modificación de las
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conductas y estilos de vida relacionados con la salud, cuando son ideadas y ejecutadas con 

diversos principios y cuando operan durante varios años. Desde este marco conceptual, se 

realizó un seguimiento a los contenidos de la programación de canales de televisión de cobertura 
nacional y regional de mayor audiencia en el estado Zulia, Venezuela, para analizar su 
programación en relación con los mensajes de salud sexual dirigidos especialmente a los 
adolescentes. Los resultados revelan que la televisión no dedica espacio en sus contenidos 
informativos, publicitarios y de entretenimiento, al estímulo de conductas sexuales saludables.

En un estudio realizado por ISTAT (citado en Sartori:1997) (instituto céntrale di 

estatistica) en Italia el 95 por ciento de los niños entre los tres y los diez años, son casi 

cuatro millones y medio , ven la televisión casi todos los días. Otros datos indican que los 

niños italianos entre los cuatro y los siete años ven la televisión durante dos horas y media 

al día (con un 19 por ciento que llegan incluso a las cinco o seis horas cotidianas. En 

estados unidos la media asciende a tres horas al día para los niños que no van aun a la 

escuela y a cinco horas diarias para los muchachos entre los seis y doce años.

Yedra (2006) nos menciona que la influencia poderosa que ejerce la televisión sobre 

los niños y adolescentes de los distintos países del mundo, la promoción de actitudes 

autodestructivas como el consumo de drogas entre los adolescentes. Esta situación es 

particularmente alarmante si nos damos cuenta de que el número de horas que pasan frente 

al televisor es igual, en ocasiones, mayor que el número de horas que dedican a la escuela.

En otro estudio realizado por Milkie (1999) encontraron que la televisión provoca 

efectos fuertes sobre el si mismo. En contraste sugieren que los individuos pueden ejercer 

influencia cónsiderable en seleccionar, interpretar y criticar el contenido de los medios. Sin 

embargo no se especifica como el contenido de la programación “interpretado” puede 

afectar el concepto de si mismo negativamente. Este estudio demuestra como los medios 

afectan la autoestima indirectamente a pesar de la crítica sobre algún programa. Consideran 

que este estudio aumenta la comprensión de los efectos de los medios y que pueden ser 

parte de la comparación social y de procesos reflejados de la valoración.
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1.4.1 Factores protectores

El estudio realizado por Carr & Vandiver (2001) examinó el riesgo y los factores 

protectores de delincuentes juveniles y su relación con la reincidencia. La muestra consistió 

en 76 varones y mujeres aprendices juveniles dentro de un área metropolitana grande. Los 

antecedentes guardados en archivos proporcionó los datos en las ofensas anteriores, 

características personales, las condiciones familiares, el uso de droga, la selección del par, 

la actuación escolar, que papel planea, y actividades y aficiones. Fue encontrado que los 

factores protectores, específicamente las características personales, condiciones familiares, 

y selección del par diferenciaron los no reincidentes de los reincidentes. El cuerpo presente 

de conclusiones sustenta el modelo de adaptación de la resiliencia y refuerza la importancia 

de reforzar los factores protectores en los ofensores juveniles como un medio de detener la 

conducta delincuente.

Cult & Calvert (1997) en su investigación menciona que tradicionalmente, métodos 

de investigación de violencia juvenil han enfocado en una identificación de factores de 

riesgo asociados. La mayoría de adolescentes afroamericanos que viven en las comunidades 

con violencia endémica y crónica crecen obedeciendo las leyes nacionales. La razón para 

esto puede ser debida a la resiliencia dentro de estos adolescentes.

También mencionan que la resiliencia se ha definido como la habilidad de 

experimentar circunstancias adversas y superarlas con éxito. La resiliencia se refuerza a 

través de tres mecanismos identificados como factores protectores: las características y 

rasgos individuales; los rasgos familiares; y relaciones extrafamiliares. Los riesgos 

enfrentados pueden modificarse, e incluso mejorarse, a través de la presencia de estos 

factores protectores. El propósito de esta investigación es identificar los factores protectores 

dentro de la familia que más fomentan la resiliencia. Los factores protectores dentro de la 

familia pueden caracterizarse como tener tres amplias características: cuidado y apoyo, 

altas expectativas, y estímulo de participación y desenvolvimiento para el adolescente.
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Durante esta etapa de la adolescencia el cuidado es. importante en cuanto a estar 

pendientes de las amistades, las cuales frecuenta, que encuentre su mayor punto de apoyo 

en su familia y no solo lo busque en su circulo de amistades ya que este apoyo no siempre 

será el , adecuado. El estimulo de participación en los diferentes grupos, desde la familia, 

amistades, y otros grupos a los que busque pertenencia esto como consecuencia llevara a un 

desenvolvimiento más pleno en sus relaciones interpersonales.

Klinkert (2002) menciona que en una investigación realizada por Emy Werner, 

psicóloga norteamericana, observo durante largo tiempo el proceso de desarrollo de niños 

hawaianos de la isla de Kauai, que habían nacido y crecido en medio de familias con 

diferentes problemas; y para su sorpresa descubrió que algunos de ellos, en contra de lo que 

se esperaba, crecían convirtiéndose en adultos felices, bien adaptados y creativos, 

posteriormente los estudios de otros científicos, entre ellos Garmez y Rutter, ratificaron sus 

hallazgos con resultados no solamente similares sino mucho mas sorprendentes, a partir del 

cual los esfuerzos se concentraron en identificar los factores que parecen contribuir a esa 

resiliencia.

Klinkert (2002) nos menciona que en 1991 se llevo a cabo por primera vez un 

seminario sobre el tema, en Lesotho, organizado por la fundación Bernard Van Leer, una 

ONG que desde hacia tiempo se había dedicado a investigar al respecto. A partir de ese 

momento, El BICE (Bureau internacional Gatholique de L Enface) destina gran parte de sus 

esfuerzos y sus recursos a la investigación en esta línea estos dan sus frutos en 1992, 

cuando el profesor Lósel presenta los resultados de sus investigaciones ante la asamblea 

general del BICE en Ginebra, oportunidad en la cual la resiliencia fue adoptada por la 

institución como tema de trabajo bajo la especificación de “Resiliencia del niño y la 

familial incorporándola al programa para refugiados con el que ya se venia trabajando en 

zonas de conflicto dentro de Centroamérica, y al proyecto poder crecer , que se pretendía 

implementar a partir del año siguiente en brasil, Chile, Guatemala, Colombia y Perú, 

destinado a apoyar a los niños y a los jóvenes que viven en situaciones particularme 

críticas.
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La contundencia de los resultados de las investigaciones antes mencionadas ha 

obligado a adoptar un huevo enfoque de los problemas, mas desde la perspectiva de las 

fortalezas, las posibilidades y las oportunidades, que desde las debilidades y las amenazas, 

además que rescata la posibilidad de aprender del esfuerzo permanente y consistente que 

hacen las personas mas desfavorecidas para sobrevivir, e implica indispensablemente la 

exigencia de aproximarse al niño como una persona completa, con una mirada sinèrgica 

que sea capaz de tener en cuenta cada una de sus dimensiones, de sus características, y al 

mismo tiempo percibirlo como una totalidad.

Hasta el momento se ha trabajado en el área de investigación, para tratar de 

identificar y comprender aquellos factores que están presentes en los sujetos, las familias y 

los grupos resilientes, la forma y los contextos dentro de los cuales ha sido posible 

activarla, y su evolución a través de las diferentes etapas del ciclo vital.

En el área del desarrollo humano y comunitario, se promovieron los factores 

protectores para activar la resiliencia en las personas o en grupos a través de acciones 

simples o de programas estructurados. Esta labor se considera que se ha ido realizando de 

manera inconciente ya que es posible encontrar proyectos diseñados con la intención de 

ayudar a superar situaciones adversas que ya se han presentado, y en otros, todavía no tan 

frecuentes, como trabajo de promoción y prevención tendiente a desarrollar al máximo 

todas las potencialidades individuales y colectivas que permitan aprovechar las 

oportunidades que van surgiendo a lo largo de la existencia y estar preparados para afrontar 

las crisis con éxito cuando se presenten (Klinkert: 2002)

Stefan & Lecomte (2002) señalan que en la investigación realizada por E. Werner 

y sus colegas observaron que los niños que se desarrollaban bien presentaban a menudo las 

características siguientes: provenían de familias poco numerosas, con nacimientos 

espaciados, y habían disfrutado de la atención de una persona afectuosa, que las aceptaba 

incondicionalmente, de esta manera podían dar sentido a su vida y controlar su destino.
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Aquellos que estaban casados mantenían relaciones estrechas con su pareja y muchos de 

ellos tenían una fé religiosa profunda.

Un número elevado de chicos que había tenido problemas en la adolescencia mejoró 

su situación en la etapa adulta. El matrimonio, el sostén de personas cercanas, el hecho de 

ser padres y la participación en un grupo religioso eran los factores mas frecuentes que 

permitieron esta evolución.

Para calificar a estos chicos Werner y Smith (citados en Stefan & Lecomte: 2002) 

utilizaron la palabra resiliencia, un término tomado de la física que designa la resistencia de 

un material a la presión y a los golpes. Desde entonces múltiples estudios han constatado 

este hecho sorprendente, en donde varios chicos confrontados a situaciones muy difíciles 

que han vivido por ejemplo en campos de refugiados o entre padres maltratadores o niños 

con una salud muy frágil podrían desarrollarse muy bien.

Palmer (1997) directora de un programa de trabajo social de la universidad de 

Washburn en Topeka Kansas, ha mostrado que la noción de resiliencia puede ayudar a los 

profesionales a descubrir las capacidades de evolución en las personas que han sufrido 

durante su infancia.

Su estudio consistió en entrevistar a diez personas adultas que habían crecido en 

hogares marcados por el alcoholismo y constató que la mayoría funcionaba mejor de lo 

esperado. En efecto la mitad se situó en las categorías mas elevadas de la resiliencia y solo 

un hombre se situó en la categoría de sobrevivencia anémica que es una manera de vivir en 

constante caos, donde el individuo concentra toda su energía en su supervivencia y 

seguridad, no hace caso a sus recursos personales y a los de su entorno, así como 

pensamientos y conductas destructivas. Varios de los entrevistados se encontraban en una 

fase de transición a otra mas elevada. Es el caso de Ana, que evoluciona de la sobrevivencia 

anémica hacia la resiliencia regenerativa. Su crecimiento sin embargo, esta frenado debido 

al fallecimiento de personas que han tenido un rol importante en su juventud por el apoyo 

afectivo que le brindaron, que le permitió contrarrestar el impacto negativo del
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alcoholismo, de la violencia de los abusos sexuales de su madre. Otro ejemplo de evolución 

es el de Carmen que recorrió los diferentes estadios de la resiliencia, desde la sobrevivencia 

anómica hasta la resiliencia Floreciente.

Como conclusión de su estudio, Palmer observa que la focalización permanente 

sobre la patología contribuye significativamente a una falta de sensibilidad hacia los 

esfuerzos del individuo o de la familia para hacer frente al estrés y que inversamente 

cuando los investigadores cambian su enfoque sobre una población en estudio, cambia lo 

que puede ser visto.

1.5 Objetivo general

• Detectar factores protectores contra la influencia de los antivalores de la televisión 

en los adolescentes

1.6 Importancia del estudio

La importancia de este estudio es la de reconocer los factores protectores en los 

adolescentes en contra de los antivalores que promueve la televisión a través de la diferente 

programación y de esta manera lograr la pauta para la realización de programas que ayuden 

a los padres, maestros, educadores y personas encargadas de los mismos a poder prevenir la 

influencia de los antivalores que la televisión promueve en algunos de sus programas en su 

desarrollo de los adolescentes.

1.7 Limitaciones del estudio

Las limitaciones del siguiente estudio es la realización de estudios de campo, ya que 

es difícil observar a los adolescentes las 24 horas del día y así saber cuales son los factores 

protectores que los previenen de los antivalores que la televisión promueve.
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Programación televisiva, valores y antivalores que la televisión promueve en lo los 

adolescentes.

En un principio la televisión era un sistema de envío de recepción de señales. No se 

sabía bien para que podía servir ni sus constructores habían estipulado su función, ni la 

sociedad había fijado las normas de regulación ni tampoco los individuos poseían una 

representación de su objeto (Vilches: 1996). La televisión solo era un invento más de la 

época y al no saber sus actuales implicaciones como medio de comunicación masivo y 

tampoco su función sociedad no podría regular la gran masa de programación llena de 

valores y antivalores que posteriormente se les iba a presentar por este medio.

Vilches (1996) nos menciona que la televisión nace como servicio publico en 1936 

en Europa y en 1939 en Estados unidos, pero no comienza realmente su época de expansión 

hasta finales de los años cuarenta. El nuevo medio se preocupa mas por desarrollar durante 

sus primeros años la tecnología de la transmisión y la recepción mientras que los 

contenidos consistían en retransmisiones de actos oficiales, deporte o de piezas teatrales. 

Comienza también una tensión entre cine y televisión y esto con los años creo una relación 

entre la televisión y el cine. A mitad de los años cincuenta, tal como sucedió con la radio en 

los años 30 (Tudesk citado en Vilches: 1996), la producción de programas televisión se 

hace cada vez más independiente impulsando la creación de contenidos específicamente 

televisivos. La producción de programa propio y debido precisamente a la necesidad de 

grandes inversiones cuya rentabilidad no era directamente controlable como en el caso del 

cine, comenzarían a su vez las fuertes restricciones al modelo comunicativo de la televisión 

impuesto por las instituciones financieras (Sartori citado en Vilches: 1996).

En 1951 se inaugura XEW-TV, canal 2 propiedad de la familia Azcarraga, y en 

1953 se autoriza el inicio de transmisiones (Fernández: 1992). Desde esa época la televisión 

ha empezado a formar parte de los hogares, primero como un elemento de entretenimiento
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e información exclusivamente. El tener televisión se consideraba anteriormente un articulo 

de lujo que solo pocos podían acceder, ahora es prioridad en los hogares.

Sartori (1997) nos dice lo siguiente acerca del inicio de la televisión:

“Hasta la llegada de la televisión a mediados de nuestro siglo la acción de ver del 

hombre se había desarrollado en dos direcciones: sabíamos engrandecer lo mas 

pequeño (con el microscopio). Y sabíamos ver a lo lejos (con el binóculo y aun más 

con el telescopio) “

En los Anuncios televisivos su intención es vender un producto, imagen o idea, la 

mayoría de las veces mostrándonos una forma de vivir ideal de acuerdo a lo que se pretende 

vender, no importa el mensaje de valor que estén dando, los personajes que actúan en este 

tipo de mensajes son estereotipos la mayoría de las veces llevando implícitos antivalores. 

Actualmente se pueden ver anuncios que promueven la diversidad, la ayuda a los demás, la 

honestidad, la libertad solo que estos mensajes son transmitidos entre diferentes 

programaciones que no son congruentes precisamente con este tipo de mensajes 

publicitarios.

Los adolescentes al prender su televisor se encuentran con cada uno de estos 

antivalores y valores aprendiéndolos de manera que los aplican en' su vida diaria y ellos 

mismo se encargan de transmitirlos con sus compañeros, amigos, familiares, siendo 

reforzados por estos mismos, escogiendo a sus amistades por el gusto de algunos tipos de 

programación, los padres no están atentos a la programación que cada uno de sus hijos ve o 

tal vez no dando importancia al contenido pasando por alto toda la información que están 

obteniendo, no dándose cuenta como influyen en sus relaciones interpersonales y en como 

solucionan las diversas situaciones que se les presentan, se llega a pensar que algunas 

actitudes son espontáneas o hereditarias siendo que finalmente fueron aprendidas por su 

personaje favorito de televisión.
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Según Vilches (1996) los valores sociales y culturales, por tanto, junto con los 

políticos y los económicos, se convierten en las dimensiones más importantes generadas 

por la televisión. Esta se transforma así en una institución de comunicación que constituye 

una sólida entidad organizativa, con las reglas propias de producción, distribución y 

adscripción profesional.

Estas dimensiones generadas por la televisión se refuerzan al convertirse en un 

instrumento de recepción colectiva, principalmente con la familia. La organización de la 

información en la programación televisiva ira cada vez mas polarizándose en tomo a la 

conformidad y el control político y a su vez en el ámbito de la moral que sancionara los 

contenidos y los mensajes relativos a la religión, al sexo, la educación y las costumbres 

(Vilches: 1996).

Imbert (2003) menciona que los nuevos formatos televisivos son la irrupción de una 

realidad sociológica: realidad cruda en sus aspectos mas dramáticos, en forma de crónica 

negra, en docudramas y reality shows; realidad mas amena en las series de situación, 

centradas en profesiones, grupos sociales o- segmentos de población, que también saben 

mezclar, lo negro con lo rosa, lo eufórico con lo disfórico.

La realidad que nos quiere presentar la televisión desea acercarse a lo que la 

sociedad considera están viviendo en ese momento, desde los aspectos mas dramáticos, 

guerras, asesinatos, conflictos entre personas y otros temas de los cuales pueden sacar 

mucho provecho. Los reality shows como su nombre lo indican pretenden llevarnos a 

“situaciones reales” y que no han sido preparadas por los productores aunque el ambiente y 

las personas que participan en estos mismos son seleccionadas de manera que se vaya a 

provocar alguna situación que sea del interés del publico. Esta mezcla de situaciones tanto 

agradables como desagradables es una combinación que hace que la persona pase de un 

estado a otro pudiendo seleccionar cual prefiere ver en ese momento.
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En los llamados programas de realidad, existe una confusión total entre la realidad 

objetiva y la realidad visible, exterior al medio por ejemplo los reportajes que nos presentan 

una realidad sociológica y la realidad individual, la de las vivencias subjetivas, las 

emociones invisibles y el sentir intimo. Así de esta manera nos dice que confundirse es aquí 

fundirse con, coincidir en espacio y tiempo con la realidad representada, anular la distancia 

entre el tiempo de la enunciación y el tiempo de la narración. Se crea así una ilusión del 

presente, eso es, una simulación espacio temporal. Ocurre lo propio en los programas de 

realidad que crean su propia cotidianeidad, de la que es participe el espectador, y donde 

desaparece la primacía del narrador, porque el guión se va elaborando sobre la marcha 

(Imbert: 2003)

Montero (2006) menciona acerca de los seriales como transmisores de valores lo 

siguiente: “El serial televisivo la llamada soap opera en el contexto anglosajón, feuilleton 

en el francófono y telenovela o culebrón en el latinoamericano constituye uno de los 

máximos exponentes como potencial transmisor de valores, normas, actitudes y opiniones, 

al comprobarse que los valores sociales encarnados por personajes de series de ficción 

televisiva son transferidos a los telespectadores”.

Las novelas que desde hace cincuenta años se han transmitido en la televisión 

mexicana, se han ido adaptando a las diferentes épocas lo cual podemos observar en la 

mayoría de las que actualmente se transmiten principalmente en las que cuentan con mayor 

audiencia de todas las edades. Niños, adolescentes y adultos puede ser atrapados por cada 

uno de los personajes que se les presenten, es una variedad de donde ellos y ellas pueden 

seleccionar con personaje identificarse y por consiguiente tomar algunos de los valores, 

actitudes y opiniones del personaje como suyos.

Los telespectadores poseen un conocimiento muy amplio de los personajes, asisten 

a su evolución a lo largo de mucho tiempo, conocen desde su pasado al que se hacen 

constantes referencias, incluso del pasado anterior al comienzo del serial hasta sus
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esperanzas para el futuro, sus cualidades personales, sus debilidades, sus motivaciones, en 

resumen, conocen cómo y por qué se han comportado en una situación particular.

Montero (2006) habla acerca de los seriales televisivos y. su efecto en los 

adolescentes. En sus análisis sobre los seriales menciona que las secuencias en las que unos 

personajes dan su opinión acerca del comportamiento de otros son muy frecuentes. Pero no 

se trata de una simple redundancia en la que se cuenta lo que ya sabemos, sino que se relata 

a qué personaje se elige para confiarle un problema, lo que a su vez dice mucho nuevo 

sobre los personajes, al tiempo que se emiten juicios de valor sobre estas conductas.

Así de esta manera considera que los seriales simultáneamente asisten también a las 

secuencias de dichos comportamientos y una de las reglas mas estandarizadas del genero es 

precisamente que cada capítulo arranca con el efecto causado por el repentino suceso o 

revelación con que concluyó el anterior y, de este modo, el serial se convierte en eco de las 

normas sociales y los códigos de conducta que rigen la sociedad representada.

Señala que en algunos casos las tramas se construyen sobre principios 

universalmente válidos, sobre la pura oposición moral entre el bien y el mal, pero, a 

menudo, se muestran diferentes puntos de vista -encarnados en los diversos personajes con 

lo que se contribuye a mostrar no sólo la complejidad de la conducta humana, sino también 

el sistema de roles y los papeles que los individuos asumen dentro de su posición en la 

jerarquía social. Además, la resolución final de los conflictos representados suele concluir 

con una moraleja que, en función del rol o posición asumidos a su vez por los 

telespectadores, puede ser aceptada o rechazada (Montero: 2006).

Respecto a la moral nos menciona que en el serial se enfatiza otra dimensión muy 

apreciable durante la adolescencia, la emocional. Ya que en algunos estudios empíricos se 

ha encontrado que los adolescentes reconocen la autenticidad de los sentimientos y las 

experiencias escenificadas en los seriales televisivos, que presencian, no como simple 

entretenimiento o pará evadirse de los problemas de su vida cotidiana, sino como
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experiencia a la vez cognitiva y emocional y como lugar privilegiado donde experimentar 

emociones contenidas.

Rogers (1980) menciona que el niño necesita amor, lo quiere y tiende a comportarse 

de modo que pueda repetir esta experiencia deseada. Cuando el adolescente esta viendo un 

programa de televisión con alto contenido violento o sexual él puede sentir placer pero los 

padres pueden llamar la atención y bloquear este sentimiento de placer que le provoca ver 

escenas eróticas o de violencia ya que se le considera como algo malo, entonces como nos 

menciona Rogers (1980) introyecta el juicio de valor de otro tomándolo como suyo y pierde 

contacto con su propio proceso de valoración organísmica tratando de comportarse según 

los valores establecidos por otra persona para conservar su cariño.

La sexualidad del adolescente puede verse amenazada en esta situación ya que de 

ahora en adelante las escenas que contengan sexo serán vistas como sucias o malas ya que 

es el valor que se le ha dado por parte de los padres a el sexo principalmente por no haberle 

explicado la razón por la cual le dieron ese contravalor a las escenas eróticas vistas en 

determinado programa.

La televisión se empieza a convertir en una parte importante del proceso de las 

relaciones interpersonales ya que como se menciona se familiarizan los valores de la 

sociedad y el consumo. Sartori (1997) en su libro la sociedad teledirigida menciona que “La 

televisión como su propio nombre lo indica es ver desde lejos (tele), es decir llevar ante los 

ojos de un publico de espectadores cosas que pueden ver en cualquier sitio desde cualquier 

lugar y distancia”.

De esta manera es importante mencionar la diferencia entre televisión y ordenador 

cibernético ya que los dos son importantes medios visuales en nuestra sociedad 

actualmente y en este trabajo solo se hablara de televisión sin restar importancia al otro 

medio, ya que eso se considera concierne a otro estudio. Sartori (1997) nos dice que la 

diferencia es que la primera nos muestra imágenes de cosas reales, es fotografía y
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cinematografía de lo que existe. Y el ordenador nos enseña imágenes imaginarias. La 

llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad 

solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente las 

posibilidades de lo real; pero no son realidades.

La televisión influye en el desarrollo de los adolescentes por medio de su 

programación, Sartori (1997:42) nos dice lo siguiente acerca de esto: “La televisión no es 

solo un instrumento de comunicación; es también a la vez paideia (proceso de formación 

del adolescente), un instrumento antropogenetico un médium que genera un nuevo antropos 

un nuevo tipo de ser humano”.

La televisión de acuerdo a lo anterior ha creado y esta creando un nuevo tipo de ser 

humano un “homovidens” (Sartori: 1997) que basa la mayor parte de su vida en los 

mensajes transmitidos por la programación y publicidad televisiva, en nuestra vida diaria 

podemos observar a los niños y adolescentes como se dejan llevar por las modas impuestas 

por algún personaje, artista o el conductor de algún programa les dice lo que es bueno, o 

malo con el único fin de vender un producto o programa.

Galera (2000:64) nos habla acerca de las funciones de la televisión en la niñez. Ella 

nos menciona que los niños y niñas de hoy en día tienen a su alcance este medio de 

comunicación a una edad más temprana y con mayor facilidad de la que tenían sus padres o 

abuelos. Así de esta manera nos señala que la televisión constituye en la actualidad el 

componente central de una sociedad multimedia que parece haber alterado la naturaleza de 

la infancia y el desarrollo social e intelectual en los niños tal y como se había concebido en 

generaciones pasadas.

¿Cuáles son las razones principales que impulsan a un niño para ver la televisión? 

Shrann, Lyle y Parker (citados en Galera, 2000) nos dicen que existen tres razones 

principales y son las siguientes:
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1. El placer de estar entretenido. De hecho la televisión ofrece un mundo de fantasía en el 

cual el niño puede escaparse de su mundo real y de sus problemas.

2. La posibilidad de obtener información, por ejemplo de cómo vestir comportarse etc.

3. La utilidad social referida a los jóvenes.

La primera podemos observarla en un gran numero de programas principalmente 

caricaturas y algunas series dirigidas a los niños y adolescentes, donde los personajes 

cuentan con poderes mágicos y sobrenaturales como las sombrías aventuras de Billy y 

Mandy donde dos adolescentes que asisten a la escuela secundaria encuentran que su 

amiga es la muerte y los ayuda a resolver sus problemas personales y prácticos. Al mismo 

tiempo se pueden observar conductas distorsionadas, como vomitar, automutilarse o 

deformarse corporalmente esto por parte del niño y la niña muestra una actitud de 

indiferencia ánte el dolor o sufrimiento de los demás.

La televisión muestra como vestir y que conductas asumir agregando también la 

forma de hablar. Novelas, series, noticieros y hasta caricaturas nos dicen como debemos 

comportarnos, los simpsons han sido un modelo a seguir por parte de niños y adolescentes 

en la manera de comportarse principalmente, Bart es un chico de 12 años que muestra un 

grado de rebeldía hacia sus padres y maestros, hasta cierto nivel de crueldad con sus amigos 

y amigas o mostrando su agresividad con los juguetes, quemándolos o destruyéndolos.

March Simpson la esposa abnegada y comprensiva ante las situaciones familiares y 

de la vida diaria, a veces mostrando sus potencialidades ante las adversidades que se 

presentan, llegando al extremo de convertirse en una delincuente al darse cuenta que su 

vida es aburrida así como también llegar a ser infiel en alguno de los capítulos, recuperando 

su matrimonio. Liza simpson es una niña que muestra un gran interés hacia el estudio y la 

naturaleza siendo la que llega a mostrar un grado de madurez mayor que el de su familia
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pero siendo etiquetada como “ñoña” palabra utilizada en los adolescentes que se dedican a 

estudiar y se preocupan por sobresalir académicamente.

Por ultimo Homero Simpson el padre de familia que se queja continuamente de su 

trabajo, su único interés es comer y dormir, también demuestra un grado de alcoholismo 

que es tolerado por la familia y sacando provecho de esa situación ya que le quitan dinero 

cuando se encuentra en ese estado.

¿Como podemos darnos cuenta que valores y antivalores podemos rescatar de esta 

serie? , o ¿como podemos hacer conciente al adolescente de los mensajes que esta 

recibiendo? La familia, la amistad, el cooperativismo, el amor son valores que tal vez 

podamos encontrar al final de cada capitulo de la serie, y durante la serie los antivalores y 

valores, y por eso es importante contar con un nivel de abstracción adecuado o como se 

diría en lenguaje coloquial un amplio criterio por parte del espectador. Al principio de la 

programación de esta serie se hacia mención hacia que edades iba dirigido 12 años en 

adelante ¿en que se basan para poner estos parámetros de edades los productores o 

creadores de los personajes? ¿En que tan influenciares son en esta edad? ó ¿que tanto 

puede afectar los valores y antivalores que se manejan dentro de la misma?

Respecto a lo anterior, Matilla (2003) nos señala que la serie de los Simpsóns 

seduce a una mayoría de los telespectadores adolescentes, ya que los estudios realizados en 

segmentos de la audiencia entre 12 y 14 años sitúan sistemáticamente a esta serie de como 

el programa mas seguido por este grupo de edad.

Productos como los ya citados presentan las profundas contradicciones de la 

sociedad y como ha señalado Ferrés (Citado en Matilla:2003) “Lo emotivo lo irracional y lo 

mas impulsivo del pensamiento primario se antepone al ejercicio de la racionalidad o del 

juicio critico con lo que se asocia al pensamiento secundario. El publico adolescente se ve 

también enganchado por esos aspectos mas de carácter emocional frente a aquellos otros
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que estarían mas próximos a la critica conceptual que podría desprenderse de los que son 

sus programas favoritos”.

Matilla (2003) nos señala que cuando tratamos de ver que tipo de comunicación 

generan programas como los simpsons en los chats y foros creados frecuentados por 

jóvenes seguidores, nos encontramos con que el discurso, las ideas y las reflexiones que se 

realizan no pasan de un desconcertante pobre nivel descriptivo o anecdótico.

Otra de las razones que nos menciona Galera (2000:66) es la televisión como 

escape y nos dice lo siguiente:

“En un gran numero de ocasiones los niños ven la televisión en solitario. Cuando el 

niño esta solo o se siente solo, enciente el televisor, de forma que puede viajar con 

su imaginación y compartir con los personajes que aparecen en pantalla aventuras 

que difícilmente podrían compartir con otros amigos. Este es el significado que 

algunos autores han encontrado cuando se refieren a la televisión como compañera y 

que denominan relación parasocial de la televisión”

En los dibujos animados y en algunas series de televisión que se transmiten en 

México, los personajes cada vez son mas complejos desde el aspecto físico hasta el perfil 

psicológico de cada personaje, esto lo hace ser mas representativo para el adolescente que 

como se ha mencionado anteriormente esta en la búsqueda de identidad encontrándola en 

estos personajes que se convierten en estereotipos. Ferrés (1996) con respecto a los 

estereotipos nos menciona que estos pretenden una reducción de la personalidad del 

espectador.

La relación parasocial puede producirse con aquellos personajes de la televisión que 

aparecen con más frecuencia en la pequeña pantalla, así como aquellos que simulan 

conversaciones cara a cara con el receptor. Una consecuencia casi inmediata de esta
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implicación entre el receptor y el personaje de un determinado programa de televisión es la 

familiaridad que el primero llega a tener con el segundo, lo cual conduce al individuo a 

sentir que conoce al personaje como si fuera real y pudiera predecir sus acciones 

(Galera:2000).

La televisión ofrece un mundo de fantasía a través del cual el niño puede escaparse 

de los problemas de cada día o simplemente del mundo real en el que vive. La función 

escapista de la televisión opera tanto para niños como para adultos, y es uno de los 

mecanismos centrales de las funciones de entretenimiento de la televisión (Galera: 2000).

En los adultos un medio de escape es el que nos menciona Sartori (1997) “La 

televisión sustituye a la baby sitter (es ella la primera en encender la televisión) y, por tanto 

el niño empieza a ver programas para adultos a los tres años”. La televisión se usa como 

educadora y niñera al mismo tiempo, la segunda opción es la más viable al no tener el 

tiempo o los elementos para hacerse cargo de un niño o adolescente, es más fácil que la 

televisión los cuide y eduque.

Galera (2000) dice que se han podido identificar diversos motivos que justifican la 

necesidad de escapar a través de la experiencia de la televisión. Uno de estos motivos puede 

encontrarse en que los niños que viven en una ambiente familiar difícil utilizan la televisión 

como un escape ante esa situación. Lo mismo sucede entre los niños que tienen problemas 

en el colegio y que intentan olvidarlos mediante la vía de escape que le ofrece este medio 

de comunicación. Asimismo, otro de los factores importante por los que se utiliza la 

televisión como medio de escape es la forma en la que los niños tienden a relacionarse entre 

si.

25



2.2 La televisión como agente en el proceso de socialización

La pertenencia en un grupo por parte del adolescente es de gran importancia para su 

si mismo y su desarrollo es por eso que en este apartado se hablara brevemente de los 

grupos' y a continuación sobre la influencia de la televisión como agente en el proceso de 

socialización. Se considera que el grupo de amigos se convierte en punto de referencia, en 

él encuentran una nueva manera de vestir, de hablar, de relacionarse, de afrontar una 

sexualidad desbordante que los estimula tanto como los desconcierta. Estos cambios hacen 

que la relación con el hijo adolescente ya no vuelva a ser la misma. Generalmente se 

produce un alejamiento, un cierto rechazo de la familia como expresión de independencia y 

rebeldía.

Los compañeros de clase y los amigos cobran en esta época una gran importancia, 

ya que entre ellos pueden ayudarse compartiendo las vivencias y cambios que van 

sufriendo. Los adolescentes pueden dejarse "arrastrar" por sus amigos. Un ejemplo lo 

tenemos en las modas juveniles. Los padres podrán observar que sus hijos o hijas 

adolescentes antes de salir de casa llaman a un amigo para ver cómo van a ir vestidos. 

Los adolescentes empiezan a encontrar en los grupos que forman a su nueva familia, como 

menciona José Benito, González, Garza, Suárez, González (2002) “Los adolescentes que 

pertenecen a un grupo prefieren los valores de este, incluso por encima del de su propia 

familia. Por eso los cuates o camarillas ejercen una poderosa, influencia sobre las actitudes, 

los pensamientos y la conducta de los adolescentes”.

¿De que manera influye la televisión en el proceso de socialización del adolescente? 

Cuando el individuo se socializa lo que se quiere decir es que este adquiere un 

conocimiento sobre las normas y valores básicos para la convivencia dentro del grupo al 

que pertenece: el respeto por los sentimientos de otros, la importancia de controlar los 

impulsos destructivos, una cierta apreciación y valoración por las cosas que la gente usa o 

necesita (Galera: 2000).
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Montero (2006) habla sobre la importancia de la televisión como proceso de 

socialización y nos dice que en estudios revisados reconocen que en los seriales televisivos 

adquieren pautas comunes de integración grupal

Siguiendo a Lucas (citado en Galera 2000) resulta de interés señalar las tres principales 

cualidades que caracterizan el proceso de socialización

1. Continuidad: se trata de un proceso continuo que nunca se da por terminado, aunque 

tiene una especial importancia en la infancia

2. Comunicación e imitación: Mediante estas dos técnicas el sujeto conoce los valores, 

normas y actitudes que caracterizan al grupo.

3. Premios y sanciones: La conducta socialmente aceptada se premiara /rechazando 

aquella no admitida por el grupo

Los investigadores parecen estar de acuerdo en que la parte mas importante del 

proceso de socialización tiene lugar en el seno de la familia durante los primeros años de 

vida del sujeto (Galera, 2000). Así los agentes socializadores mas importantes suelen ser 

los padres, los hermanos y otros niños, quedando en segundo lugar la escuela y para otros la 

iglesia. No existen un acuerdo tácito respecto a que o cuando aprende el niño de las 

actitudes creencias de su familia, amigos etc., y que o cuanto de la televisión.

Se considera que la televisión ayuda a que los niños adquieran unas determinadas 

creencias, valores y costumbres, si bien esta influencia es diferente en cada uno, 

dependiendo tanto de las circunstancias o necesidades del niño como de los valores o 

costumbres ya existentes. Muñoz (1994) nos menciona la importancia de la televisión en la 

formación de hábitos de conductas del niño y que además tiene su responsabilidad en el 

aprendizaje que hacen los jóvenes de comportamientos violentos y antisociales.

Galera (2000) nos dice que la televisión interviene en el proceso de socialización del 

niño en tres formas diferentes pero a la vez relacionadas a) presenta conductas que pueden
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imitarse b) proporciona imágenes que pueden provocar determinadas acciones c) Es el 

medio por el que a muy temprana edad, los sujetos se familiarizan con los valores de la 

sociedad de uso y consumo.

Otras de las principales interrogantes que se plantean al respecto con relación a la del 

niño con este medio de comunicación es si este adquiere un conocimiento adecuado o no 

acerca de cómo comportarse en el mundo en el que vive a partir de las imágenes que ve en 

la pequeña pantalla (Galera, 2000).

2.3 El autoconcepto en el adolescente y la influencia de la programación 

televisiva

El autoconcepto como núcleo del patrón de la personalidad es en gran parte 

responsable de la facilidad o dificultad que experimenta el adolescente cuando trata de 

mejorar su personalidad (Hurlock: 1999). Los factores que influyen en su desarrollo son los 

siguientes de acuerdo a Hurlock (1999:538)

1. Estructura Corporal

2. Defectos Físicos

3. Condiciones Físicas

4. Química Glandular

5. Vestimenta

6. Nombres y Apodos

7. Inteligencia

8. Niveles de Aspiración

9. Emociones

10. Patrones

11. Escuela secundaria y universidad

12. Status Social

13. Influencias Familiares
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De los anteriores se considera que la programación de la televisión afecta directamente 

a la vestimenta, emociones, estructura corporal, por lo que se menciona continuación:

La vestimenta es un símbolo de estatus para el adolescente y en tal carácter tiene un 

profundo efecto sobre su autoconcepto. Para el joven cuyo físico es fuente de embarazo o 

de preocupación, la vestimenta es especialmente importante en razón de su valor como 

camuflaje. Además como la apariencia personal afecta a la aceptación social del individuo, 

este puede evitar buena parte del prejuicio consecuente al rechazo social si usa ropas que 

mejoran su presentación y aumente la confianza en si mismo (Hurlock:1999).

La televisión en su programación continuamente manda mensajes a los niños y a 

adolescente de cómo deben vestirse utilizando modelos con cuerpos extremadamente 

delgados como se ha mencionado anteriormente. Las ropas utilizadas por estos modelos la 

mayoría de las veces son hechas para personas con cuerpos moldeados prefabricados 

haciendo creer al o la adolescente que puede llegar a verse así, aunado a esto el ambiente 

que se crea alrededor de estos personajes, música, autos y casa lujosas u otras 

ambientaciones que al igual que los personajes son fabricados para que visualmente sean 

mas atractivos y logren su propósito que es vender el producto o imagen deseado.

2.4 Programación televisiva y antivalores.

Según Aguaded (1999) El medio televisivo se ha convertido en uno de los instrumentos 

mas característicos y definidores de esta sociedad, frontera entre dos milenios. Es 

prácticamente encontrar un medio de comunicación o un centro de interés social más 

odiado y alabado y que tanta influencia y poder tenga al mismo tiempo.

La televisión y su influencia en los valores de los adolescentes es un problema que ha ido 

creciendo a medida que la tecnología de los sistemas de comunicación avanza, 

principalmente los sistemas de cable que presentan diversos programas de alto contenido
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violento y sexual, cada vez teniendo mayor demanda y accesibilidad en nuestro sector 

poblacional.

Hoy existe una gran preocupación por el problema de los valores, la juventud de casi todos los países 

tiene profundas dudas Con respecto a su orientación: aquellos relacionados con diversas religiones 

han perdido en gran parte su influencia, los individuos de formación más refinada en cualquier 

cultura están inseguros y problematizados por las metas que juzgan valiosas. No debemos ir 

demasiado lejos para encontrar la causa de este fenómeno. La cultura del mundo, en todos sus 

aspectos es cada vez más científica y relativista, y parecen anacrónicos los rígidos y absolutos 

valores que heredamos del pasado. Pero quizás lo mas importante sea que el individuo moderno esta 

atrapado desde todos los ángulos por demandas de valores divergentes y contradictorios” (Rogers 

1980: 303).

Dentro de la programación existen factores que promueven los valores y antivalores, 

pero dentro de esta misma se presentan programas con extrema violencia, personajes 

estereotipados, y sexo superficial. Popper & Condry (1999:85) explica lo siguiente:

“La televisión ha sido una causa importante en esta contradicción de valores ya que podemos 

observar diariamente en su programación (series, películas, documentales, novelas etc.) los valores 

que intenta transmitir a los jóvenes y niños. La estructura de de la información televisiva no es solo 

la que nos debe preocupar si no la carencia de su estructura de valores”.

Popper & Condry, (1999:86), nos dicen que en los anuncios televisivos su intención es 

vender un producto, imagen o idea, la mayoría de las veces mostrándonos una forma de 

vivir ideal de acuerdo a lo que se pretende vender, no importa el mensaje de valor que estén 

dando, los personajes que actúan en este tipo de mensajes son estereotipos la mayoría de las 

veces llevando implícitos antivalores. Actualmente se pueden ver anuncios que promueven 

la diversidad, la ayuda a los demás, la honestidad, la libertad solo que estos mensajes son 

transmitidos entre diferentes programaciones que no son coherentes precisamente con este 

tipo de mensajes publicitarios.

Ferrés (1994:154-55.) realizo una lista de los valores promocionados en la publicidad 

televisiva y explicando el fin de cada uno de ellos:
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• Felicidad: Se pone de manifiesto en la profusión de caras sonrientes y de actitudes 

eufóricas (histéricas a veces) vinculadas siempre al producto promocionado, la 

mayoría de los spot son un chantaje al espectador basado en una promesa de 

felicidad fácil.

• Exito (social o sexual) La vida es solo para los triunfadores y el triunfo se asocia a 

los productos.

• Competencia, competitividad (agresividad) hay que ser el primero en todos los 

campos y es fácil, en cada caso hay producto para conseguirlo.

• Culto al cuerpo traducido no en la asunción madura de la propia corporeidad, si no 

en la asimilación de una única forma convencional de belleza física (su hijo será 

rubio, tendrá los ojos azules y una piel sana).

• Culto a la Fama: La fama como suprema aspiración humana

• Futuro: la publicidad vende futuro, ofrece garantías antes los temores que puedan 

suscitar en el porvenir.

Los adolescentes al prender su televisor se encuentran con cada uno de estos 

antivalores valores aprendiéndolos de manera que los aplican en su vida diaria y ellos 

mismo se encargan de transmitirlos con sus compañeros, amigos, familiares, siendo 

reforzados por estos mismos y hasta escogiendo a sus amistades por el gusto de algunos 

tipos de programación.

Los padres no están atentos a la programación que cada uno de sus hijos ve o tal vez 

no dando importancia al contenido pasando por alto toda la información que están 

obteniendo y no dándose cuenta como influye en sus relaciones interpersonales o en su
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desarrollo y en como solucionan las diversas situaciones que se les presentan, se llega a 

pensar que algunas actitudes son espontáneas o hereditarias siendo que finalmente fueron 

aprendidas por su personaje favorito de televisión. Nagera, (1992:18) menciona lo 

siguiente:

Con relativa frecuencia los programas televisivos se convierten en el tema preferido de conversación 

durante la hora de recreo. El niño que por no poseer televisión en su casa o porque sus padres se 

oponen a que la vea y que por ellos no sabe quien es o lo que hace el personaje de moda, se siente 

algo desplazado e inferior a los demás

Los padres, la familia, los amigos promueven este tipo de conductas ya que la 

televisión se ha convertido en una parte esencial de la vida diaria. La familia considera 

importante contar con un televisor ya que es el motivo para reunirse los fines, de semana, y 

la mayoría de las veces no conformándose con tener solo uno, si no uno en cada habitación 

de la casa para que cada quien vea el programa de su gusto.

“En el contexto del rito familiar existen atributos indeseables, estereotipos vigentes, la vida pasa en 

esa búsqueda para ocultar aquellos rasgos, que traicionan los patronés establecidos, pero en el 

momento en el que ocurre el ritual instaurado por la televisión, se deja ver otro ámbito de identidades 

otros marcos de valores” (Mier, Piccini 1987:121).

La convivencia, las reuniones familiares de los domingos se suelen dar para ver el 

programa de moda, porque durante la semana será el tema de conversación ya sea en el 

trabajo o centro educativo.

La televisión interviene en el proceso de socialización del niño de tres formas 

diferentes pero a la vez relacionadas: a) presenta conductas que pueden imitarse b) 

proporciona imágenes que pueden provocar determinadas acciones c) Es el medio por el 

que a muy temprana edad los sujetos se familiarizan con los valores de la sociedad de uso y 

consumo (Galera: 2000).
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De esta manera la televisión se empieza a convertir en una parte importante del 

proceso , de las relaciones interpersonales ya que como se menciona se familiarizan los 

valores de la sociedad y ei consumo. El consumir determinado producto nos da mas valor 

como persona principalmente si es un producto que es consumido por determinado grupo 

social al cual el adolescente quisiera pertenecer, el alcohol el tabaco son ejemplos claro y 

las campañas qué se han realizado en contra de la no presentación de estos productos en 

televisión, ya que los personajes al salir fumando o ingiriendo bebidas alcohólicas 

determinada marca al identificarse el adolescente o niño con alguno de ellos intentaran en 

su mayoría reproducir la conducta del personaje con el que mas se identifica.

En México, hasta ahora, el control y censura de contenidos televisivos en general 

como se menciona en el articulo 5 de la radio y televisión que nos dice que la función 

social del contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las 

formas de convivencia humana y que a través de sus transmisiones se procuraran 

principalmente, afirmar a el respeto de los principios de la moral social, la dignidad humana 

y los vínculos familiares, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico 

de la niñez y la juventud (Ley federal de radio y televisión: n .d). De acuerdo a lo que se ha 

mencionado anteriormente se muestra una incongruencia claramente marcada, 

principalmente por lo efectos que se ha encontrado producen en los adolescentes.

De acuerdo con Galera (2002) La televisión enseña a los niños como ser agresivos 

con mayor frecuencia de lo que enseña valores positivos, teniendo una importante 

implicación en el proceso de socialización de los niños del futuro. El niño y adolescente en 

sus relaciones interpersonales se les presentan diversas situaciones en su vida diaria que 

van resolviendo de acuerdo a la educación que va obteniendo en su entorno familiar, y 

dentro de este entorno la televisión se convierte en un objeto importante dentro del sistema 

familiar ya sea como reforzador, entretenimiento o como método educativo

Fernández, Collado. C, Lucio, Pilar, B. Elkes, D.L. (1986) mencionan que para la 

mayoría de los niños ver televisión, dormir e ir a la escuela constituyen sus principales
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actividades. La televisión es el medio de comunicación preferido por los niños; se estima 

que en promedio el niño ve televisión 3 horas diarias y se calcula en el reporte de Nielsen 

que al cumplir los 15 años un niño ha visto cerca de 15, 000 horas de contenido televisivos.

Se considera que la televisión ayuda a que los niños adquieran unas determinadas 

creencias, Valores y costumbres, si bien esta influencia es diferente en cada uno, 

dependiendo tanto de las circunstancias o necesidades del niño como de los valores y 

costumbres ya existentes (Galera, 2000).

Los valores positivos son desplazados realizándose una falsa promoción de ellos, 

disfrazando esta violencia en la aparente figura de un personaje que se considera tienen 

buenos valores La estructura de los valores morales de la televisión esta estrechamente 

entrelazada con el modo de representar a los personajes (Popper, Condry, 1994:85) .Los 

personajes que comúnmente se presentan en televisión se clasifican en buenos o malos si 

tomar en cuenta el historial de cada uno y desde donde parten para realizar esa clasificación 

de acuerdo a juicios valorativos de esta manera los adolescentes y niños imitan a los buenos 

o malos dependiendo de la situación que tengan que resolver.

Lo correcto lo incorrecto del comportamiento moral, como es presentado por la 

televisión depende de que la acción sea realizada por un personaje simpático y admirado o 

bien por uno antipático y que inspira desconfianza. Mucho comportamientos que 

normalmente serian juzgados inmorales como la extorsión el homicidio y el robo son 

aceptados si los adopta alguien que goza del favor publico (Popper, Condry: 1994).

La violencia suele ser promovida de manera insistente en la televisión, actualmente 

en programas dirigidos para niños y adolescentes, series, caricaturas, y los famosos animes 

de origen japonés en donde la mayoría de los personajes se inclinan a la violencia de 

manera explícita y muchas veces relacionándola con el sexo. Así de esta manera la 

televisión domina nuestras vidas por encima de lo deseable, llegando incluso a dominar el
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comportamiento que presentamos ante hechos acontecimientos o personas que solo hemos 

conocido a través de la pequeña pantalla (Nagera, 1992)

Es importante mencionar esto ya que es lo que comúnmente se observa en los 

adolescentes principalmente cuando intentan imitar los poderes de algún personaje al 

intentar resolver alguna situación presentada. Los adolescentes aprenden de la televisión 

conductas pro sociales como por ejemplo comportamientos altruistas al tratar de enmendar 

un error, el comprender los sentimientos de otro y el mostrar sentimientos de afecto hacia 

personas y animales (Fernández et.al: 1986).

En un estudio realizado por Urzúa (1998) la observación de conductas violentas en 

un video deja a los niños prefiriendo y con mayor participación posterior en juegos 

agresivos. A diferencia de los adultos para quienes la observación de escenas violentas 

puede servir como descarga y disminuir la tendencia a la agresión, en el caso de los niños la 

tendencia parece ser aumentar esta descarga posterior

Los adolescentes a partir de los diferentes programas que ven diariamente, en cada 

uno de los personajes se identifican como se ha mencionado anteriormente, y esta 

identificación puede depender de su estado emocional, no siendo una regla ya que si esta 

feliz puede escoger ser un personaje agresivo si esta enojado puede también hacerlo esto 

dependerá de la personalidad y situación que vaya asumiendo el adolescente. Así, de esta 

manera la violencia es promovida relacionada con el sexo porque así vende mas, tanto en 

caricaturas como series o novelas, el sexo puede ser mostrado de manera violenta, o 

también como los problemas se resuelven con algunas de esta dos.

Los contenidos sexuales que la televisión presenta, romances cortejo, relaciones 

heterosexuales etc. se han establecido efectos negativos en los niños y en los adolescentes, 

quienes se forman falsas expectativas del amor basándose en el glamour televisivo, 

imágenes unidimensionales e incompletas de la relación hombre mujer. Este efecto se ve
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reforzado por la poca información que poseen en el área de sexo y por consiguiente la TV. 

constituye muchas veces una fuente principal de información.

• Alvarez & Blas (2005) mencionan antivalores que la televisión promueve de 

acuerdo a los padres, expertos y profesionales de los medios de comunicación:

• Contenidos sexistas: los que discriminan a las mujeres, degradan su imagen y 

tienden a crear situaciones de desigualdad entre los sexos.

• Contenidos violentos: los que exhiben actos de agresión verbal o física, directa o 

indirecta, hacia la integridad de las personas y otros seres vivos.

• Contenidos racistas o xenófobos: los que reflejan actitudes degradantes hacia ciertos 

colectivos étnicos o extranjeros, originando situaciones de segregación.

• Contenidos consumistas: transforman el uso y disfrute de productos de un fin en sí 

mismo en una necesidad compulsiva insaciable, derivando en adicción al consumo, 

falta de autocontrol e irresponsabilidad en el gasto.

• Contenidos pornográficos: los que muestran actitudes personales íntimas, referidas a 

,1a práctica sexual, de forma obscena, sin el decoro aceptado usualmente por la 

sociedad.

• Contenidos que hacen apología de las drogas y de los juegos de azar: los que 

ensalzan las supuestas «bondades» de determinadas sustancias, legales e ilegales, 

que crean adicción (drogodependencia) y son perjudiciales para la salud de las 

personas. También aquellos otros que elogian los juegos de azar como medios 

idóneos para obtener dinero, de forma fácil y sencilla, pudiendo crear adicción 

(ludopatía).
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• Contenidos que degradan el lenguaje: los que utilizan un lenguaje corrompido, ya 

sea en el vocabulario, en la pragmática o en la sintaxis, infringiendo las reglas de la 

comunicación lingüística.

• Contenidos de culto excesivo al cuerpo: los que presentan una preocupación 

obsesiva por la figura y conciben el cuerpo humano como si fuera un escaparate 

para el éxito personal. En ocasiones estos contenidos podrían crear conductas 

imitativas y provocar enfermedades como anorexia, bulimia, vigorexia, etc.

• Contenidos que violan el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen: aunque la legislación protege estos derechos, a veces proliferan 

contenidos, sobre todo en algunos programas del corazón, que se ponen al filo de la 

ley de forma morbosa y confunden la vida privada con la pública.

• Todos estos contenidos, en mayor o menor grado y vistos desde distintas 

perspectivas, contrastan con el sistema de valores que quieren transmitir los 

educadores a sus alumnos y los padres a sus hijos. - Se constituyen así en 

contravalores éticos y sociales.

• De acuerdo a lo que se menciono anteriormente sobre los antivalores que se 

transmiten por la programación televisiva, en contraste, Muñoz (1994) nos dice 

que las manifestaciones de afectos y los valores familiares, tiene escasa repercusión 

informativa y tiempo limitado en los espacios televisivos, añadiendo que los 

programaciones televisivos se guían por valores éticos, morales e ideológicos que 

presentan a menudo una visión del mundo injusta, falsa, o drásticamente deformada 

que no favorece a los teleespectadores a llevar acabo actitudes o conductas 

prosociales, solidarias o democráticas.

• Como nos menciona Yedra (2005) la televisión puede ser un detonante para algún 

tipo de adicción o promover el consumo de sustancias ilegales en el adolescente,
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Muñoz (1994) nos dice al respecto sobre este fenómeno que considera a la 

televisión como una droga dura, por los perniciosos efectos que causa en las mentes 

mas frágiles como, embotamiento intelectual, apatía general, y que por el perfil de 

adicción que presenta el llama teleadicto, es perfectamente superponible al 

drogadicto de sustancias químicas (dependencia total al producto, síndrome de 

abstinencia), con el peligro inherente de que puede instigar a la violencia (física, 

verbal, sexual) y al consumo de otras drogas (personalidades poliadictivas o 

multiimpulsivas).

Es importante señalar que Muñoz (1994) nos dice que no todos los adolescentes son 

candidatos a volverse violentos contemplando violencia televisiva. Podríamos decir que no se hace 

violento quien quiere, sino quien puede. Ya que el niño tiene que reunir unas ciertas características 

personales de predisposición a los comportamientos violentos para convertirse en un ser violento, 

como, así mismo, encontrarse en un contexto sociofamiliar que sea caldo de cultivo de situaciones 

violentas, como son, por ejemplo, el maltrato físico y/o psíquico, el abuso sexual, la drogadicción, 

la conflictiva intrafamiliar o la ausencia de la parentalidad en activo. De acuerdo con el presente 

estudio se pretende encontrar cuales son esos factores protectores en los adolescentes que pueden 

evitar la situación anteriormente expuesta.

En una visión diferente acerca de la programación televisiva, Pardo (2006) se refiere 

a la televisión como escuela de valores y que se habla mucho sobre ella por sus limitaciones 

en cuanto a la falta de creatividad y ante esto hace el intento por sacar las consecuencias 

positivas y operativas de la programación. El habla sobre diferentes programas que se 

transmiten por la televisión española haciendo énfasis en los valores promovidos como la 

familia, solidaridad, educación y la espiritualidad y lo menciona de la siguiente manera:

La televisión nos hace vivir y mejorar el espíritu y las vivencias religiosas. De todos es conocido el 

éxito de una monja de clausura americana que tiene una cadena de televisión en propiedad. Desde 

ella, con escasas imágenes, más bien con sus palabras fluidas y directas, ha conseguido captar en el 

mundo estadounidense la atención de una gran cantidad de telespectadores, que se acercan noche tras 

noche al televisor para encontrar respuesta a sus ansias de Dios. Y empezó la monja de clausura con
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unos pocos medios. Nadie debe pensar que la televisión sea nefasta. Es una escuela de valores. Claro 

que sí.

Así, de esta manera, habla sobre la promoción que se hace sobre el núcleo familiar y 

la solidaridad:

A través de la pequeña pantalla podemos adentramos en el ambiente de una familia, donde reina el 

amor y comprensión, gracias no sólo a un buen guionista sino, también es preciso tenerlo presente, a 

la dirección y puesta en escena de unos profesionales. Preciso es que se preparen estas personas y 

que sean capaces de tomar la determinación de llevar a buen fin la idea madre. En Italia, no hace 

muchas fechas, tuvo un gran éxito un programa donde el centro del rodaje era la vida corriente de 

unas familias, de unas personas, con sus valores y fallos. Eran humanos, sacados de la vida misma.

Y continúa diciendo que la televisión ayuda a los telespectadores a la solidaridad 

con otras personas lejanas en cuanto a la distancia, pero cercanas en el dolor o sufrimiento.

La televisión es una escuela de valores pero también de antivalores y como sé ha 

revisado anteriormente, estos últimos son los que mas se han encontrado en los estudios 

realizados así como las diferentes perspectivas teóricas que mencionan los efectos 

negativos que tiene la programación televisiva en la formación y desarrollo de los 

adolescentes.

Arriaran & Beuchot (1999:42) mencionan lo siguiente de manera textual y 

relacionando la influencia de los medios de comunicación en los valores:

Los Valores son bienes posibles, de diferentes ordenes; bienes que la persona puede hacer reales y 

concretos, hacer que pasen del nivel abstracto al nivel concreto de la actuación. Los valores son lo 

que mueve el actuar, sobre todo el moral, ya que lo que es valioso para la persona o la sociedad es lo 

que determina de alguna manera que se procure alcanzarlo con el proceso de la conducta. Cada 

sociedad e incluso cada persona tienen su tabla de valores que guía su comportamiento. Al ser bienes 

constituyen también en fines y mueven de manera teleologica al actuar humano. Hay diferentes tipos 

de valores: corpóreos, culturales, morales y religiosos.
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Se pueden tener diversas organizaciones y jerarquías de los mismos por parte de las personas y las 

sociedades. Pero como cuando ocurre en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, se han subvertido 

peligrosamente los valores de modo que los medios de comunicación endiosan los valores del cuerpo 

(placer, riqueza, poder) es cuando debe preocupamos lo que la educación puede hacer contra una 

maquinaria tan poderosa de condicionamiento. De hecho los antivalores que una sociedad difunde , o 

elementos dentro de una sociedad difunden, se vuelven hábitos en los ciudadanos y llegan a 

constituirse como antivirtudes que corrompen la profundidad del ser humano. Ahora que se 

bombardea a los individuos con tantos antivalores consumistas que se difunden en nuestra sociedad 

es cuando mas perentorio resulta educar según el modelo de la virtud, dé modo que se pueda oponer 

una resistencia fírme, otras influencias.

De acuerdo a lo anterior los medios de comunicación influyen en la formación de 

valores y antivalores en este caso del adolescente que por las características anteriormente 

mencionadas es más vulnerable a lo que se le transmite durante la programación. Muñoz 

(2003) nos dice que “La televisión se ha erigido en el medio de comunicación masivo y 

dominante y es admitido que este poderoso medio audiovisual ejerce una considerable 

influencia sobre la estructura familiar, superior a la de cualquier otra innovación 

tecnológica”

Consideremos evitar las generalizaciones, caer en conformismos o totalitarismos, es 

preciso lograr una prevención acerca de lo que la programación televisiva esta provocando 

en el desarrollo axiológico de los adolescentes, como descubrir esas potencialidades que los 

hace evitar caer en toda esta manipulación fabricada por la televisión, identificar los 

factores protectores con los que cuentan para así lograr individuos resilientes contra los 

antivalores que la televisión promueve.

2.5 La televisión como un campo de concentración

La televisión fue creada con la intención de entretener a diversos públicos 

creándose así diferentes tipos de programación y a su vez llevando implícitos distintos 

valores, pero, ¿hasta que punto la programación de la televisión llego al extremo de influir 

en la vida de las personas y hasta en su propia dignidad?
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Frankl (1979) nos menciona sobre su experiencia en un campo de concentración y 

como toda la escala de valores se veía amenazada por todo ese torbellino mental. Influido 

por un entorno que no reconocía del valor de la vida y la dignidad humana que había 

desposeído al hombre de su voluntad y le había convertido en objeto de exterminio (no sin 

utilizarles antes al máximo y extraerles hasta el ultimo gramo de sus recursos físicos) el yo 

personal terminaba acababa perdiendo sus principios morales.

Si en un ultimo esfuerzo por mantener la propia estima el prisionero de un campo de 

concentración no luchaba contra ello, terminaba por perder el sentimiento de su propia 

individualidad de ser pensante, con una libertad interior y un valor personal. Acababa por 

considerarse solo una parte de la masa de gente: su existencia se rebajaba al nivel de la vida 

animal. La televisión es como un campo de concentración donde la escala de valores se ve 

amenazada continuamente ya que la mayoría de la programación puede llegar a no 

reconocer la dignidad humana, burlándose de los defectos de otros y haciendo hincapié en 

lo que no es bueno para los demás que no siguen los parámetros establecidos por la 

programación. Podemos observar continuamente muerte y destrucción en las series, 

películas, novelas y dibujos animados, dándole un valor mínimo a la vida y como 

consecuencia a la dignidad humana. El continuo bombardeo de contravalores puede 

terminar destruyendo los principios morales del si mismo, como consecuencia de la lucha 

constante contra la masa, o como lo menciona Víctor Frankl un rebaño de ovejas sin 

voluntad ni pensamientos propios.

La televisión desde que es encendida no toma en cuenta la existencia del que la esta 

viendo simplemente empieza su ataque agresivamente y despiadadamente. Mostrándonos 

sus estereotipos e ideales sin tomar en cuenta nuestro propio contexto y experienciación. 

“Ahora nos tratan como si no fuéramos nadie, como si no existiéramos” (Frankl: 1979:56). 

Pero esto lo lleva siguiente reflexión “La experiencias en un campo demuestran que el 

hombre tiene capacidad de elección.
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Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos, los cuales prueban que puede 

vencerse la apatía, eliminarse la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de la 

libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de 

tensión física y psíquica” (Frankl: 1979). Tenemos la capacidad de conservar nuestra propia 

libertad mental y espiritual podemos evitar todos esos mensajes que intentan manipularnos 

para movemos con el rebaño.

La televisión nos vende una libertad, una libertad que nos vuelve esclavos del 

consumismo y de nosotros mismos, ya que al aceptar esa libertad que nos vende estamos 

ayudando a que consiga su propósito. Para la televisión la libertad es tener objetos e 

imágenes que nos hagan sentir “libres”. ¿Porque parece que el fin es destruir los valores 

aprendidos de las personas?

Si nosotros queremos podemos evitar eso que pareciera ser una destrucción de 

valores positivos, como nos menciona (Frankl: 1979) Los principios morales no mueven al 

hombre, no le empujan, mas bien tiran de el” así de esta manera puedo llegar a la 

conclusión de que los valores no son destruidos si no que los valores promovidos por la 

televisión tiran de la persona hacia otros que se les consideran contravalores, pero desde la 

perspectiva de Frankl (1979) “El hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que 

implícitamente se infiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre: la libertad del 

hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oferta; es decir para cumplir un sentido 

potencial o bien para perderlo.

La consecuencia de dejamos tirar por los principios morales que la televisión nos 

promueve considero que nos lleva a lo que Frankl (1979) llama vació existencial que es lo 

que el considera la perdida que el hombre ha sufrido de sus tradiciones que habían servido 

en contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece pues de un 

instintito que le diga lo que ha de hacer, y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que 

debe e hacer; en ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar desea
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hacer lo que otras personas hacen (conformismo) o hace lo que otras personas quieren que 

haga (totalitarismo).

De esta manera la televisión puede llevarnos a este vació existencial desde que 

promueve la conducta de otras culturas como las llamadas generaciones X que son 

identificadas por sus conductas autodestructivas. Frankl nos menciona que este vació 

existencial puede ser enmascarado con diversas caretas y disfraces y como consecuencia 

llega a la siguiente conclusión A veces la frustración de la voluntad de sentido se 

compensa mediante la voluntad de poder., en la que cabe su expresión más primitiva: la 

voluntad de tener dinero. En otros casos la voluntad de sentido se frustra, viene a ocupar su 

lugar la voluntad de placer. Esta es la razón de que la frustración existencial suele 

manifestarse en forma de compensación sexual y así en los casos de vació existencial, 

podemos observar que la libido sexual se vuelve agresiva.

Considero que seria una explicación viable a la violencia que puede generar la 

televisión, no simplemente por las imágenes transmitidas cargadas de violencia si no por la 

frustración que puede provocar al individuo la no obtención de los placeres u objetos 

materiales que la televisión nos muestra entre la programación y anuncios publicitarios.

2.6 Valores humanos •

Es importante definir lo que son valores ya que es un tema sobre el cual se basa este 

trabajo, los valores son aprendidos desde que somos bebes por las situaciones que se van 

presentando, nuestros padres o las personas que nos cuidan (muchas veces sin saberlo 

concientemente) son responsables de cómo se van estructurando ya que al principio son 

solo valoraciones que se utilizan para satisfacer necesidades sin importar si es bueno o 

malo. Zeballos & Pobrete (1994) afirman que, el desarrollo de los valores es un proceso 

que dura toda la vida. Así que de acuerdo a lo anterior no podemos decir que la educación 

en valores termine dentro de alguna etapa en específico, siempre están en constante 

movimiento.
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Yuren (1995) habla sobre valores-fines y valores-principio, en el primero nos dice 

que se refiere a propiedades objetivas que responden a necesidades e intereses de los 

sujetos, dicho de otra manera no son ni las propiedades objetivas ni las necesidades e 

intereses si no la relación entre ellos en una situación dada. Los valores principio es la 

rectitud es decir la asunción de ciertas normas que rigen la interacción de alter ego.

Rolando, E. Yánez, M. Díaz, F. Madrigal, C. Zavala, J. (2001) distinguen tres 
dimensiones en los que se manifiestan los valores:

• Sobrévivencia: Vitales

• Cultural: Estéticos instrumentales

• Trascendental: Metafísicos, éticos intelectuales

En cuanto a los valores afectivos menciona que la amistad o el amor se encuentran 

en el plano de lo cultural, la cultura de cada pueblo determina su forma de manifestarse y se 

ubica dentro de las tres dimensiones.

Bunes (2005) nos dice que los valores de cada uno de nosotros están escondidos 

detrás de nuestras conductas o lo que es lo mismo, nuestras conductas son la manifestación 

de nuestros valores. Siempre y cuando nos encontremos en un ambiente de libertad y no de 

opresión o sometimiento.

Rogers (1986) menciona al respecto que a diferencia de muchos adultos el niño sabe 

lo que le gusta y lo que le disgusta, y el origen de estas elecciones reside en el mismo. El es 

el centro del proceso de valoración; sus propios sentidos orientan sus elecciones ya que en 

esta fase no esta influido por sus padres y otros factores externos.

De acuerdo con lo anterior los factores externos son de gran importancia en la 

formación de valores, un niño que siempre se le ha inculcado que el mentir es malo y en la
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adolescencia algunos padres los hacen mentir no explicando la razón crean una 

contradicción que resultara negativa para su desarrollo personal e interpersonal.

Se pueden encontrar diversas definiciones de lo que es un valor, en un diccionario 

común valor moral es lo que se coloca como bien o mal, según los criterios de un código 

moral. Las características y la jerarquía de los valores permiten guiar de manera simple los 

comportamientos y las actitudes de cada uno.

Camarena (1995:192) menciona que el valor esta sustentado en ciertas propiedades 

reales que no son valiosas por si mismas, pero que llegan a ser valiosas cuando un sujeto las 

pone en relación consigo mismo con sus intereses y necesidades”. Los valores son parte 

esencial de nuestra vida ya que definirán nuestras relaciones interpersonales e 

intrapersonales dependiendo de la importancia que le demos al valor introyectado.

Kimmel & Weiner citando a Kolhberg (1988:178-179) propone seis fases del juicio

moral:

Nivel A: preconvencional

Fase 1: de castigo y obediencia

Lo correcto es la obediencia literal a las reglas y a la autoridad, evitando el castigo y sin 

hacer daño físico. No se tienen en cuenta los intereses de los demás: no se reconoce que 

posiblemente sean distintos de los de uno mismo. Las acciones se juzgan según sus 

consecuencias físicas.

Fase 2: de objetivos instrumentales individuales e intercambio 

Lo correcto es satisfacer las propias necesidades y las de los otros y llegar a acuerdos justos 

en lo referente al intercambio de cosas o servicios concretos. Las necesidades individuales 

contrapuestas se reconocer y se afrontan tratándose unos a otros por igual y tratando de 

obtener mutuamente la benevolencia de los demás".
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Nivel B. Convencional

Fase 3: de conformismo relaciones y expectativas interpersonales mutuas 

Lo correcto es desempeñar un rol bueno (amable), preocuparse por los demás y sus 

sentimientos, ser leal y confiado en los compañeros, y seguir las normas y las expectativas. 

El centro de atención esta en las relaciones individuales, los sentimientos compartidos, los 

acuerdos y las expectativas, que son mas importantes que los intereses individuales. El 

individuo se pone en lugar del otro. Sin embargo no se tiene en cuenta un sistema social 

generalizado.

Fase 4: De sistema social y mantenimiento de la conciencia 

Lo correcto es que el individuo cumpla con sus obligaciones en la sociedad, defendiendo el 

orden social y manteniendo el bienestar de la sociedad o del grupo. El sistema social define 

roles y reglas. En esta fase la persona adopta el punto de vista del sistema y considera las 

relaciones individuales en función del sistema social"

Nivel B/C. Transicional

Este nivel es posconvencional, pero todavía sin principios. La elección es personal y 

subjetiva; se basa en emociones, ideas de deber y corrección moral que son arbitrarias y 

relativas. En esta fase transicional la persona adopta el punto de vista de alguien que esta 

fuera del sistema tomando decisiones sin compromiso alguno con la sociedad; se puede 

seleccionar y elegir obligaciones, pero no existe un principio que regule dichas opciones.

Nivel C: Posconvencional y de principios

Las decisiones morales se generan a partir de derechos, valores o principios con los que 

todos los individuos están (o podrían estar) conformes en una sociedad justa y provechosa.

Fase 5: de derechos preferentes y contrato social o utilidad 

Lo correcto es hacer respetar los derechos básicos, los valores y los contratos legales de una 

sociedad, incluso cuando se contraponen con las reglas concretas y las leyes del grupo. En
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esta fase la persona tiene en cuenta los puntos de vista moral y legal, reconoce que se 

contraponen y le resulta difícil integrarlos. La perspectiva es la del individuo racional que 

es conciente de los valores y derechos que pueden entrar en conflicto con los vínculos y los 

contratos sociales".

Fase 6: de los principios éticos y universales

Esta fase presupone guiarse por principios éticos universales que toda la humanidad debe 

seguir. La premisa moral básica es el respeto por las personas entendidas como fines, no 

como medios. Cuando las leyes violan los principios éticos universales el individuo actúa 

conforme a principios como la justicia, la igualdad en los derechos humanos y el respeto 

por la dignidad de los seres humanos como individuos".

Los valores son un proceso cambiante continuamente, lo ideal seria llegar hasta la 

ultima fase de este proceso, En nuestro proceso de vida surgen nuevas situaciones y 

regularmente de manera espontánea donde ponemos a prueba los valores morales 

aprendidos y que su concepción puede cambiar por el solo hecho de adaptarse a una 

situación, en este caso podría mencionar al adolescente que considera que es malo fumar y 

tomar bebidas alcohólicas, al darse cuenta que no es aceptado en determinado grupo optara 

por hacerlo modificando la estructura de valores aprendidos principalmente en su hogar.

Al respecto Papaba (2001) citando a Kolhberg señala que en su teoría el desarrollo

moral de los niños y adolescentes acompaña a la maduración cognoscitiva.
%

Los jóvenes avanzan en el juicio moral a medida que se liberan del egocentrismo y 

se vuelven capaces de pensamiento abstracto. Sin embargo en la edad adulta el juicio moral 

suele tornarse más complejo. De acuerdo con Kolhberg (citado en Papaba 2001:531), el 

avance al tercer nivel de razonamiento moral, la moralidad postconvencional guiada por 

principios, es principalmente una función de la experiencia. La mayoría de la gente no 

alcanza este nivel si es que lo alcanza hasta los 20 años aunque la conciencia cognoscitiva
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de principios morales superiores a menudo se desarrolla en la adolescencia, la gente por lo 

general no se compromete con dichos principio hasta la edad adulta.

Dos experiencias que estimulan el desarrollo moral en los adultos jóvenes son 

encontrar valores en conflicto fuera del hogar y ser responsables del bienestar de otros... la 

experiencia conduce a los adultos a reevaluar sus criterios acerca de lo que es correcto y 

justo, alguno adultos ofrecen espontáneamente las experiencias personales como razones de 

sus respuestas a los dilemas morales (Papaba: 2001:532)

Collado (2001) menciona que el reforzamiento de actitudes y valores preexistentes 

es un elemento fundamental aunque no muy conciente de parte de las personas en la 

decisión de elegir ciertos contenidos con preferencia de otros. Es decir que normalmente la 

gente busca de ver, oír y leer aquello que va de acuerdo con sus valores, creencias puntos 

de vista gustos y motivaciones y tiende a evitar todo mensaje que sea contrario a los 

mismos.

Llorenc & C., Eijo, Assumpcio, Gómez, Guich, Mir, Ojeda (2002) menciona que 

anteriormente la escuela transmitía valores que marcaba la religión y que eran también los 

que imperaban en la sociedad con lo cual generalmente no había conflicto. Actualmente es 

más difícil promover ese tipo de valores por la diversidad de religiones y enfoques de 

educativos, aunado a esto la globalización que impera actualmente en nuestra sociedad.

2.7 Factores protectores & resiliencia

La organización mundial de la salud (OMS: 1998) expone algunas definiciones dé 

diferentes autores de la palabra resiliencia y retomo las relacionadas con el estudio que 

pretendo realizar.

• La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e

intrapsiquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Estos
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procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los 

atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural. Así la resiliencia no 

puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen o que los niños 

adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un proceso que caracteriza un 

complejo sistema social, en un momento determinado del tiempo (Rutter: 1992).

• “La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un 

ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir 

sobre ellos (Suárez Ojeda, 1995)”.

• “Concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y su 

relación con los resultados de la competencia. Puede ser producto de una 

conjunción entre los factores ambientales y el temperamento, y un tipo de habilidad 

cognitiva que tienen algunos niños aun cuando sean muy pequeños (Osborn, 

1996)”.

La resiliencia y los factores protectores interpretando los conceptos anteriores se 

relacionan entre si, principalmente por la combinación de factores ambientales, 

intrapsiquicos y sociales que permiten la promoción de la resiliencia. El enfoque de riesgo 

y el enfoque de resiliencia es importante diferenciarlos ya que ambos son consecuencia de 

la aplicación del método epidemiológico y considerarlos en forma conjunta proporciona 

una máxima flexibilidad, genera un enfoque global y fortalece su aplicación en la 

promoción de un desarrollo sano (O.M.S: 1998) y de esta manera realiza la diferenciación 

entre estos dos enfoques:

El enfoque de riesgo se centra en la enfermedad, en el síntoma y en aquellas 

características que se asocian con una elevada probabilidad de daño biológico o social. Ha 

sido ampliamente utilizado en programas de atención primaria, y el personal de los mismos 

está familiarizado con sus conceptos y aplicaciones.
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El enfoque de resiliencia se explica a través de lo que se ha llamado el modelo “del 

desafío o “de la resiliencia. Ese modelo muestra que las fuerzas negativas, expresadas en 

términos de daños o riesgos, no encuentran a un niño inerme en el cual se determinarán, 

inevitablemente, daños permanentes. Describe la existencia de verdaderos escudos 

protectores que harán que dichas fuerzas no actúen linealmente, atenuando así sus efectos 

negativos y, a veces, transformándolas en factor de superación de la situación difícil. Por lo 

tanto, no debe interpretarse que este enfoque está en oposición del modelo de riesgo, sino 

que lo complementa y lo enriquece, acrecentando así su aptitud para analizar la realidad y 

diseñar intervenciones eficaces.

La O.M.S (1998:11) en su manual de identificación y promoción de la resiliencia en 

niños y adolescentes mencionan lo siguiente acerca de la relación entre estos dos enfoques:

La resiliencia se sustenta en la interacción existente entre la persona y el entorno. Por lo tanto, no procede 

exclusivamente del entorno ni es algo exclusivamente innato. La separación que hay entre cualidades 

innatas e influencia del entorno es muy ilusoria, ya que ambos niveles necesitan crecer juntos, en 

interacción. Dado ese proceso continuo que se desarrolla entre persona y entorno, es muy fácil entender 

que la resiliencia nunca es absoluta ni terminantemente estable.

Los niños y adolescentes nunca son absolutamente resilientes de una manera permanente. Hasta el niño 

más resistente puede tener altibajos y deprimirse cuando la presión alcanza niveles altos. Por eso existe la 

necesidad de complementar el enfoque de resiliencia con el de riesgo, en función de un objetivo mayor 

que es el de fomentar un desarrollo sano. Junto con promover aquellas características saludables de niños 

y adolescentes, es necesario intervenir para disminuir aquellos aspectos que le impidan alcanzar el 

máximo de potencial dentro de su fase de desarrollo. La promoción de la resiliencia puede ser fuente de 

inspiración para la educación, la política social y la labor social. Un enfoque de resiliencia puede 

conducir a que se concentre la atención en la política social, lo que debiera ser una política de prevención 

de daños sociales.

Los factores protectores son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el 

desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables. Así, la familia extendida parece tener un efecto protector para 

con los hijos de las adolescentes solteras (O.M.S: 1998).
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Los factores protectores, se puede distinguir entre externos e internos los externos se 

refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de danos: familia 

extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración social y laboral. Los internos se 

refieren a atributos de la propia persona: estima, seguridad y Confianza de sí mismo, 

facilidad para comunicarse, empatia (O.M.S 1998).

Los individuos resilientes son aquellos que al estar insertos en una situación de 

adversidad, es decir, al estar expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, tienen la 

capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la adversidad , 

crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes, 

pese a los pronósticos desfavorables (O.M.S: 1998).

De esta manera la relación entre resiliencia y factores protectores se confirma ya que la 

resiliencia no debe considerarse como una capacidad estática ya que puede variar a través 

del tiempo y las circunstancias. Es el resultado de un equilibrio entre factores de riesgo, 

factores protectores y la personalidad del ser humano. Esto último permite elaborar, en 

sentido positivo, factores o circunstancias de la vida que son desfavorables.

Klinkert (2002) menciona que la resiliencia apuesta a la prevención y promoción, a la 

activación de fortalezas para superar los eventos traumáticos, imprevistos, en el momento 

en el que se considere conveniente. Es un elemento intrínseco al hombre pero, como 

muchos, permanece como un tesoro oculto y requiere una ayuda oportuna y experta para 

constituirla en el proyecto vital.

De esta manera también dice que la resiliencia “es una cualidad dinámica latente que se 

encuentra latente en el interior de cada ser humano, cualidad siempre cambiante que surge 

de la creencia en propia eficiencia para enfrentar los cambios y para resolver problemas, y 

por eso puede ser activada en cualquier momento, empleando los mecanismos adecuados 

para ello”
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Stefan (1994) se va a los orígenes de la palabra residencia y menciona que la residencia 

es tan antigua como la misma humanidad, y que aparece enmarcado en la capacidad de 

supervivencia del ser humano a través de las diferentes etapas de la historia del mundo. No 

obstante, solo aparece recientemente como tal incorporado a los principios de ingeniería y 

mas específicamente de la mecánica, para referirse a la característica que tienen ciertos 

materiales empleados en la construcción, de recobrar la forma original con la que fueron 

moldeados, después de haber sido sometidos a una presión deformadora.

Krauskpof (1995) menciona que la residencia aporta una susceptibilidad menor al stress 

y disminuye la potencialidad de verse afectado por eventos negativos, incluso, algunos 

daños. Se refleja en el hecho que en momentos diferentes de la vida de las personas 

muestran mayor capacidad para enfrentar, resistir y recuperarse de factores que pueden ser 

destructivos. Rutter (citado en Krauskpof D 1995.) destaca entre los factores que 

promueven la residencia la expocision previa a la adversidad psicosocial con un 

enfrentamiento exitoso con la tensión y el peligro, la sobreprotección puede causar el efecto 

contrario ya que las decisiones y consecuencias están en manos de otros lo que fomenta un 

locus de control externo al individuo y como consecuencia se encuentra merced de los 

eventos externos. Por otro lado, el sometimiento permanente a adversidades y stress, parece 

reducir fuertemente el desarrollo de residencia (Grottberg, citado en Krauskpof: 1995).

Krauskpof (1995) interpretando a Rutter señala que un mismo factor puede ser de 

riesgo y protector (por el desarrollo de nuevas actitudes y destrezas) según las 

circunstancias. Esto es, la reducción del impacto a la vulnerabilidad se produce al 

comprender más ampliamente el significado de peligro, haber tenido gradual exposición a 

este tipo de situaciones con posibilidad de responder efectivamente o contar con el respaldo 

necesario y aprender a desarrollar alternativas de respuesta que no sean destructivas, recibir 

de adultos significativos los modelajes apropiados para el desarrollo de respuestas para la 

solución de problemas que son parte del devenir humano.
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2.7.1 Factores protectores y resiliencia en los adolescentes

La organización mundial de la salud (O.M.S:1998) menciona las características y 

acciones que promueven la resiliencia en los niños y adolescentes. La O.M.S (1998) 

consideran que el perfil de un niño y adolescentes resilientes se deben sintetizar aquellos 

factores o atributos que han sido consistentemente identificados y entre ellos destacan los 

siguientes:

La competencia social, que se refiere a que los niños y adolescentes resilientes 

responden mas al contacto con otros seres humanos y generan mas respuestas positivas en 

las otras personas, además son activos flexibles y adaptables aun en la infancia. Este 

componente incluye cualidades como la de estar listo para responder a cualquier estímulo, 

comunicarse con facilidad, demostrar empatia y afecto, y tener comportamientos 

prosociales (O.M.S: 1998). Una cualidad que se relaciona mucho con los adolescentes 

resilientes es el humor y significa reírse de las propias desventuras y encontrar maneras 

diferentes de encontrar el lado cómico.

En los adolescentes la competencia social se expresa especialmente en la 

interrelación con los propios pares y en la facilidad para hacer amigos a su edad. Esta 

relación es progresiva y selectiva y pasa de actividades grupales a otras en pareja. Es 

frecuente que se inicien relaciones sentimentales que tengan valor como indicadores de 

competencia social. El adolescente resiliente muestra capacidad para establecer relaciones 

positivas con otros seres humanos (O.M.S: 199).

La O.M.S. (1998) menciona que en las investigaciones sobre niños resilientes han 

descubierto que la capacidad para resolver problemas es identificable en la niñez temprana. 

Incluye la habilidad para pensar en abstractoreflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de 

intentar soluciones nuevas para problemas tanto cognitivos como sociales. Ya en la 

adolescencia, los jóvenes son capaces de jugar con ideas y sistemas filosóficos. Los 

estudios hechos con adultos que sufrían de problemas psicológicos han identificado
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consistentemente la falta de esa capacidad en la infancia. Por el contrario, los estudios 

hechos con personas resilientes encuentran repetidamente la presencia de capacidades para 

la resolución de problemas en la infancia (O.M.S: 1998).

Rutter (Citado en O.M.S: 1998) halló que era especialmente prevalente, en la 

población de niñas abusadas durante la infancia pero que llegaron a ser adultas sanas, la 

presencia de destrezas para planificar que les resultaron útiles en sus matrimonios con 

hombres “normales”. Otra característica de los adolescentes resilientes es la autonomía, así 

como el sentido de propósito y futuro (O.M.S: 1998). Algunas de las expresiones de los 

adolescentes con características resilientes de acuerdo al modelo creado por Grotberg 

(citado en O.M.S: 1998) son: Yo tengo, Yo soy, Yo puedo en estas verbalizaciones 

aparecen los distintos factores de resiliencia como la autoestima, la confianza en si mismo y 

en el entorno, la autonomía y la competencia social. Y a su vez la posición de estas 

atribuciones verbales pueden considerarse como una fuente generadora de resiliencia, un 

ejemplo que se menciona es recurrir a las características de “Tengo” personas a mi 

alrededor que me aceptan incondicionalmente o también pueden tratar al niño o 

adolescente de una forma que fortalezca las características de “yo soy” una persona digna 

de aprecio y cariño y de “estoy” seguro que todo saldrá bien y puedo hablar sobre las cosas 

que me asustan o me inquietan (Grotberg citado en O.M.S: 1998).

Klinkert (2002) citando a los esposos Wolin menciona que no existe simplemente la 

resiliencia en singular, si no resiliencias en plural, y han logrado identificar siete de ellas a 

través de sus investigaciones las cuales consideran que se desarrollan a lo largo de todas las 

etapas de la vida: infancia, adolescencia y edad adulta.

Los autores mencionan que son siete las resiliencias y evolucionan progresivamente 

a través de cada una de las etapas del desarrollo de la persona, adoptando diferentes 

manifestaciones en cada una de ellas. En los niños aparecen todavía sin formar, sin estar 

orientadas; como comportamientos motivados intuitivamente. En la adolescencia estos 

comportamientos se agudizan y llegan a ser deliberados, en la edad adulta se ensanchan y
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ahondan hasta llegar a ser una parte perdurable de la personalidad. Por ejemplo: el 

conocimiento comienza con un simple sentir en la niñez, llega a convertirse en saber 

durante la adolescencia, y madura como capacidad de comprender en la edad adulta (Wolin 

& Wolin cit. en Klinkert 2002).

El desarrollo de las resiliencias en la etapa de la adolescencia (Wolin & Wolin 

citado en Klinkert 2002: 14) son las siguientes:

Resiliencias

• Insight o perspicacia: Capacidad para observar y observarse a uno mismo 

simultáneamente. Para hacerse preguntas difíciles y darse respuestas 

honestas.

Adolescencia: Conocimiento; capacidad para darles nombre a los problemas y 

observados desde afuera de uno mismo, sin auto culparse, conocimiento sistemático y bien 

articulado del problema.

• Independencia: Capacidad para fijar los propios limites en relación con un 

medio problemático, para mantener distancia física y emocional con respecto 

al problema sin llegar a caer en el aislamiento.

• Adolescencia: No engancharse: capacidad para desentenderse de los 

problemas familiares con los cuales no tiene relación, y toma las riendas de 

la propia vida que generalmente el adolescente expresa dejando de buscar 

aprobación y amor en sus mayores.

• Relación: Capacidad para crear vínculos íntimos y fuertes con otras 

personas.
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Adolescencia: Relaciones que se vuelven reclutadoras; intentos deliberados por 

comprometerse con adultos y pares amables que pueden convertirse en soporte, en 

actividades gratificantes para ambos.

• Iniciativa: Tendencia a exigirse a uno mismo y a ponerse a prueba en 

situaciones cada vez mas exigentes, capacidad para la autorregulación y la 

responsabilidad personal, necesarias para lograr autonomía e independencia. 

Impulso para lograr experiencia.

Adolescencia: Trabajo, tendencia a mantenerse ocupado en actividades propias del 

proceso educativo tanto como en actividades extraescolares. Capacidad para identificar y 

solucionar problemas cuando se presentan.

• Humor y creatividad: Tienen una raíz común. El primero es la capacidad 

para encontrar el lado divertido en una tragedia. La segunda en la capacidad 

de crear orden, belleza y objetivos a partir del caos y del desorden. Ambos 

son puertos seguros para la imaginación en donde cada uno puede refugiarse 

y reestructurar sus experiencias. Capacidad para ver lo absurdo en los 

problemas y dolores propios. Generalmente son la manifestación de que la 

adversidad ya ha sido superada.

Adolescencia: Moldearse es una forma mas elaborada del juego y la fantasía en la 

cual aparecen la creación y o la expresión artística bajo cualquiera de sus manifestaciones, 

lo que exige disciplina e imaginación. Empleo del arte y la comedia para dar forma estética 

a los pensamientos y los sentimientos íntimos.

• Moralidad: Abarca dos variables fundamentales, la capacidad de desearle a 

otros el mismo bien que se desea para uno mismo, y al mismo tiempo la de 

comprometerse con valores específicos. Es la actividad de una conciencia 

informada. Capacidad para dar sentido a la propia vida.
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• Valores: Capacidad para reconocer los propios valores y fortalezas, lo que 

permite aprender de las experiencias dolorosas y comunicarlas sin angustia 

ni vergüenza. Capacidad para valorar y decidir cuales comportamientos se 

deben asumir.

Stefan & Lecomte (2002) señalan que los trabajadores sociales y terapeutas y todos 

aquellos que encuentran cotidianamente personas en dificultad están particularmente 

sometidos a la ilusión óptica de los adolescentes resilientes. Los chicos verdaderamente 

resilientes frecuentan raramente los servicios de ayuda quedan socialmente invisibles, así 

de esta manera mencionan los factores que ayudan a promover la resiliencia en los 

adolescentes:

“Todo mundo necesita un poco de amor: “La resiliencia nos recuerda que todos 

nosotros, niños y adultos, necesitamos ser amados. El amor significa la aceptación profunda 

de la persona, su reconocimiento estable en la vida de otro, aun cuando se manifiesten 

comportamientos o rasgos de carácter que no se pueden aceptar....”

“Dar el tiempo, Dar la Vida: “La aceptación del otro puede tomar múltiples formas 

una de las mas significativas es el tiempo que se elige para pasar con el otro....”

“Saber escuchar el sufrimiento: Pasar el tiempo con el otro es estar dispuesto a 

escuchar, otro factor esencial de la resiliencia...”

“La escritura contra el silencio: Los hijos de la desdicha sienten todos esta 

necesidad de hablar, incluso de escribir, especialmente cuando llegan a adultos...”

“A veces es un encuentro: La aceptación fundamental del otro encierra además 

otros aspectos, en particular el hecho de creer verdaderamente en el valor de alguien...”
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“La riqueza de la imperfección: a todos nos gustaría dominar el destino, tanto en la 

vida personal como en las relaciones interpersonales. Desearíamos un sistema 

relativamente simple de causalidades. Por ejemplo saber con claridad que tal acción 

conducirá a tal resultado. Un dominio de esta naturaleza haría nuestra vida mucho mas 

insípida...”

“La resiliencia nos inspira un cambio de mirada: parece que necesitamos de lo que 

es imperfecto y de lo que escapa a nuestro dominio para construir una vida rica, profunda y 

dichosa, en una palabra para ser verdaderamente felices. No se trata, por cierto, de cultivar 

nuestros errores y debilidades, lo que seria la tentación de control, si no de aceptarlos y 

convivir con ellos.”

Palmer (1997), propone un enfoque no patológico para comprender el itinerario de 

estas personas, teniendo en cuenta que la resiliencia es un proceso evolutivo de cual ella 

destaca cuatro grados:

La sobrevivencia anómica: viviendo en un estado de constante caos, el individuo 

concentra toda su energía en su supervivencia y su seguridad. Apela muy poco a sus 

recursos personales y a los de su entorno y tiene pensamientos y conductas destructivas.

La resiliencia regenerativa: En esta fase se desarrollan las competencias y las 

estrategias de adaptación constructivas. La persona descubre medios más eficaces para 

manejar los desafíos que le impone la existencia y comienza a apelar a sus recursos 

personales y a los de aquellos que lo rodean. Esta mejoría sin embargo, esta incompleta, los 

periodos de estabilidad están entrecortados o interrumpidos por frecuentes crisis.

La resiliencia adaptativa: Los periodos estables son bastantes largos a pesar de las 

interrupciones. La persona tiene una mirada mas positiva sobre si misma y experimenta un 

sentimiento personal de unidad. Sabe utilizar mejor sus recursos personales y los de su 

entorno, lo que le permite evolucionar.
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La resiliencia floreciente: La persona se adapta mejor a la realidad de la existencia 

utilizando plenamente su energía. Experimenta un profundo sentimiento de integración 

personal y considera que la vida tiene sentido y que ella misma puede controlarla.

Krauskpof (1995) menciona que es necesario que la familia apoye el crecimiento 

adolescente, que se evite etiquetar los cambios y que resuelva las dimensiones afectivas 

emergentes en el marco de una aceptación dinámica del sistema familiar y que además 

comparta las necesidades de los nuevos roles y pueda, desde una perspectiva empática, 

guiar, aconsejar, colaborar, supervisar. La protección que proviene del autocuidado físico 

(alimentación, ejercicios, sexo seguro) del desarrollo de nuevos intereses, de gratificaciones 

a través de la expresión de talentos y participación social disminuyen la exposición gratuita 

al riesgo así como también son fundamentales los factores protectores externos. Esto último 

se refiere a la congruencia entre los que promueven externamente con sus factores, 

protectores internos.

2.8 Definición de constructos

El enfoque centrado en la persona se ha distinguido por su aplicación en diversos 

campos, organizacionales, educativos, y en el personal. En el ámbito educativo Rogers 

habla acerca de aprender y no de enseñar ya que para el significan dos cosas diferentes, el 

enseñar se refiere al papel estático de la persona a crear cierta dependencia del 

conocimiento del otro, aprender es simbolizar significativamente lo que se transmite e 

integrarlo a nuestro si mismo.

Constructos

En el enfoque centrado en la persona, encontramos una serie de constructos 

sistemáticos y que ayudaran a comprender mejor la teoría (Rogers, 1985:22), he elegido 8 

de ellos que considero son los más relevantes para el presente trabajo, además se agrega el 

constructo resiliencia y el que elaboro a partir de elementos de la teoría. De tal manera que,

59



en primer lugar se hace una breve descripción de los mismos para posteriormente 

desarrollarlos en el contexto de los adolescentes y los factores protectores respecto de los 

antivalores que la televisión promueve.

2.8.1 Tendencia actualizante

Se refiere al organismo en su totalidad y es la tendencia que tiene todo organismo a 

desarrollar sus potencialidades aun a pesar de las adversidades y se considera como un 

proceso continuo hacia el crecimiento.

2.8.2 Experiencia

Es todo lo que sucede dentro del organismo en cualquier momento, y que esta 

potencialmente disponible para la conciencia. Incluye tanto los hechos de los cuales el 

individuo no tiene conciencia, como los fenómenos que han accedido a la conciencia.

Se considera importante señalar que el concepto de experiencia se refiere a los datos 

inmediatos de la conciencia, no a una acumulación de las experiencias pasadas.

2.8.3 Valoración organísmica

Es el locus de evaluación dentro de la propia persona y no de situaciones externas a 

la misma. Relacionar las experiencias de la persona con su self, para que no exista 

incongruencia entre su self y la imagen de si mismo.

2.8.4 Subcibir, subcepción

El organismo puede discriminar un estimulo y el significado que tiene para el sin 

utilizar los centros nerviosos superiores que funcionan en los estados concientes. Según 

nuestra teoría, es esta capacidad la que permite al individuo distinguir el carácter 

amenazador de una experiencia, sin representarse concientemente esta amenaza.
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2.8.5 Consideración positiva incondicional

Las experiencias de otra persona relativas a si misma son percibidas por mi como 

igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si no hay ninguna que yo considere 

menos digna de consideración positiva incondicional hacia esa persona. Esto quiere decir 

que valoro a la otra persona independientemente de mi marco de referencia interno 

evaluativo.

2.8.6 Empatia

Es percibir el mundo interior del otro como propio, sus emociones y sentimientos 

sin perder la condición del “como si”

2.8.7 Congruencia

Se habla de congruencia cuando las experiencias relativas al yo son adecuadamente 

simbolizadas e integradas al si mismo. Cuando se produce un estado de congruencia entre 

el si mismo y la experiencia el funcionamiento del individuo es ideal y optimo.

2.8.8 Sí mismo

El concepto de si mismo o la estructura del si mismo puede considerarse como una 

configuración organizada de las percepciones del si mismo admisible para la conciencia.

2.8.9 Factores protectores

Factores protectores: son las condiciones o los entornos capaces de favorecer 

desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables. En lo que concierne a los factores protectores, se puede 

distinguir entre externos e internos. Los externos se refieren a condiciones del medio que 

actúan reduciendo la probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un adulto
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significativo, o integración social y laboral. Los internos se refieren a atributos de la propia 

persona: estima, seguridad confianza de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatia 

(OMS: 1998)

De acuerdo a lo anterior considero que factores protectores son la tendencia en el 

organismo para posibilitar una vida sana en un medio insano a partir de las condiciones 

internas o externas (congruencia, empatia, aceptación incondicional), es una combinación 

de factores sociales e intrapsiquicos que me permiten favorecer el desarrollo de las 

potencialidades y de esta manera afrontar y superar los problemas y adversidades de la 

vida para construir sobre ellos.

2.9 Integración funcional de los constructos

a) Tendencia actualizante

La tendencia actualizante se refiere a la capacidad que tiene todo organismo viviente 

de desarrollar sus potencialidades para seguir sobreviviendo ante las adversidades que se 

presenten y para alcanzar su plenitud. Rogers (1985) nos señala que es la tendencia innata 

de todo organismo para desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo, 

Angyal (citado en Rogers: 1985) de manera textual nos dice lo siguiente “La vida es un 

proceso autónomo que tiene lugar entre el organismo y el medio ambiente. El proceso vital 

no tiende meramente a preservar la vida, si no que trasciende el momentáneo estatus Quo 

del organismo, expandiéndolo continuamente e imponiendo su determinación autónoma 

sobre un crecimiento ámbito de acontecimientos”.

Esto quiere decir que todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestras 

potencialidades y encontrar la manera de hacerlo es la tarea difícil a la que se enfrenta el 

individuo ya que ambiente externo, sociedad o contexto influye de manera importante ya 

que la persona puede haber encontrado su propio camino hacia la autorrealización pero con
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las situaciones que se tope lo pondrán a prueba y será donde tenga oportunidad para 

desarrollarse plenamente.

La televisión juega un papel importante en la tendencia autorrealizante de los 

adolescentes ya que su programación tiende a bloquearla por los mensajes enviados dentro 

de su programación. Por consiguiente es debemos considerar importante la relación de la 

tendencia actualizante con el termino de residencia como factor protector ya que de 

acuerdo al manual de resiliencia en adolescentes de la organización mundial de la salud 

(OMS:1998) los Individuos resilientes: “Son aquellos que al estar insertos en una situación 

de adversidad, es decir, al estar expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, tienen 

la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la adversidad , 

crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes, 

pese a los pronósticos desfavorables”.

La televisión envía mensajes a los adolescentes que pueden ser un factor de riesgo 

para sus valores y de acuerdo a lo anterior la promoción de la resiliencia puede ayudar a 

utilizar los factores protectores contra los antivalores que la televisión promueve en ellos a 

partir de su programación.

b) Experiencia

La experiencia es todo aquellos que vivimos y que llega a formar parte de nuestra 

personalidad, nuestra vida diaria nos da un sin numero de elementos que forman nuestra 

experiencia, aquí y ahora la experiencia se esta formando, es un proceso continuo.

Rogers (citando a Standal: 1985) define la experiencia como todo hecho o entidad 

del campo fenoménico discriminado por el individuo y que se discrimina también como yo 

o como algo vinculado al self. Las experiencias del yo son la materia prima con la cual se 

forma el concepto del yo organizado.
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Las personas estamos continuamente expuestos a experiencias que continuamente 

van cambiando (Lafarga: 1992) los medios de comunicación nos envían numerosos 

mensajes a que nivel conciente no se detectan pero se integran a nuestro campo 

experiencial, así mismo nos menciona que el mundo experiencial es delimitado que puede 

llamarse campo experiencial o describirse en otros términos. Lo importante es que incluye 

todo lo que el organismo experimente. Este contacto directo y completo con el mundo de la 

experiencia total solo es posible a medida que el organismo lo percibe como positivo o 

constructivo. Solo el organismo individual, conciente de si mismo, la persona, es capaz de 

abarcar la totalidad de su experiencia. Todas las cosas que vivimos van definiendo nuestra 

personalidad así como la interrelación de experiencias.

c) Sí mismo

De acuerdo a Casanova (1993) El self es la causa que determina nuestra 

individualidad frente a los otros ya que el hace que cada uno de nosotros viva en un mundo 

muy distinto al tener frente a estímulos exteriores objetivamente iguales sensaciones y 

percepciones muy diferentes. Una persona con un concepto de si mismo negativo ignora 

inconscientemente sus posibilidades y transforma la realidad en su realidad amenazante. 

Estas personas adoptaran en la vida actitudes defensivas y poco sociables. En 

contraposición a aquellas que con su alto grado de conocimiento han alcanzado un 

concepto positivo abierto y mas autentico de la realidad que las circunda. Finalmente se 

considera que ya que tomar en cuenta que la formación del concepto del si mismo se va 

realizando gradualmente a lo largo de la vida teniendo su raíces mas profundas en las 

experiencias afectivas sensitivas de la infancia.

Casanova (1993 citando a Rogers) menciona que fue necesario reconocer que el 

problema del cliente a menudo consistía en no saber cual era su verdadero si mismo y 

experimentaba satisfacción cuando llegaba a ser mas auténticamente el mismo. Tales 

experiencias llevaron a Rogers a pensar que para llegar a sentirse y ser persona es
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necesario alcanzar de forma conciente las percepciones que provenientes del medio 

ambiente experiencias y de su interior, las vivencias constituyen su si mismo.

Por tanto ante todo la persona debe de ser capaz de diferenciar dentro de su campo 

fenoménico general la parte que compone su si mismo”. Así Rogers llega la conclusión 

que el concepto de si mismo o la estructura del si mismo puede considerarse como una 

configuración organizada de las percepciones del si mismo admisible para la conciencia.

La programación en la televisión puede influir de manera importante en el concepto 

de si mismo porque como ya se menciono la estructura del si mismo es una configuración 

organizada de las percepciones admisibles para la conciencia. Dentro de la programación 

continuamente se mandan mensajes como el siguiente que considero afectan al si mismo de 

manera directa:

El estereotipo de “metrosexual” termino de aparición reciente, el prefijo metro 

proviene de metrópoli y refleja que se trata de una tendencia principalmente urbana y es un 

hombre heterosexual, que siente una gran preocupación por su imagen y se caracteriza por 

gastar en cosméticos y ropa bastante más que la media. Este termino es solo algunos de los 

que en televisión se presentan y la mayoría de los adolescentes sufren la consecuencias de 

asumir estos roles principalmente en su si mismo que lucha por ser quien no es

Estas percepciones promovidas por la televisión al no ser admisibles para la 

conciencia provocan una incongruencia interna y Rogers menciona que es necesario que 

para que exista una congruencia interna, es necesario que el organismo funcione, como una 

Gestalt conceptual coherente y organizada compuesta de percepciones de las características 

del si mismo y de las percepciones de las relaciones del self con los otros y con los diversos 

aspectos de la vida, junto con los valores asignados a estas percepciones.

Así nos podemos dar cuenta de la implicación que los valores tienen en el si mismo 

ya que como mencioné las percepciones tienen valores asignados. Estos valores se ven
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amenazados por los diferentes estereotipos mostrados en la televisión ya que no son valores 

auténticos si no solo tienen el fin de promover conductas y actitudes que hagan consumir al 

adolescente los productos e imágenes que venden en cada programación y comercial. En la 

programación podemos encontrar las novelas, series, anuncios publicitarios y hasta 

caricaturas y una de las principales características es la falta de autenticidad en cada uno de 

los personajes.

En las novelas se pueden encontrar mujeres y hombres con gestos, movimientos, 

formas de hablar y atuendos completamente fabricados y fuera del contexto en el que la 

mayoría de los adolescentes y niños de nuestro país viven. Esto como consecuencia ha 

llevado a que se pueda observar una mayor falta de autenticidad vivida internamente 

impidiendo la capacidad de desarrollar su autoconocimiento produciendo un concepto de si 

mismo inadecuado que no es compatible con sus experiencias personales. (Casanova, cit. a 

Rogers:1993) dando como resultado que surgan trastornos psíquicos en el adolescente al 

querer asumir la imagen o estereotipo de la televisión, como la anorexia, y la bulimia ya 

que muchos de los personajes son delgados en extremo con cuerpos fabricados por un 

equipo de personas que están atrás del personaje.

El si mismo integrado en el adolescente es la de tener una función selectiva, sirve 

como un filtro por donde al pasar los acontecimientos que ocurren alrededor del individuo. 

Se va seleccionando solo aquellos que pasarán a formar parte de su conciencia. El criterio 

de selección va estar en consonancia con lo que pasa a si mismo sea por un lado interesante 

y le ayude a su autorrealización o bien por el contrario peligroso estimulando sus órganos 

sensoriales para estar alerta y actuar si tuviera que defenderse.

Esto último exigirá la realización de una tarea apreciativa de concepto que de si 

mismo desarrolla la persona. De esta manera el adolescente podrá tener la capacidad de 

seleccionar cada uno de los valores que la televisión promueve de acuerdo a su 

experienciación.
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De acuerdo a Casanova (1993) El self es la causa que determina nuestra 

individualidad frente a los otros ya que el hace que cada uno de nosotros viva en un mundo 

muy distinto al tener frente a estímulos exteriores objetivamente iguales sensaciones y 

percepciones muy diferentes. Una persona con un concepto de si mismo negativo ignora 

inconscientemente sus posibilidades y transforma la realidad en su realidad amenazante.

Estas personas adoptaran en la vida actitudes defensivas y poco sociables, en 

contraposición a aquellas que con su alto grado de conocimiento han alcanzado un 

concepto positivo abierto y más autentico de la realidad que las circunda. Finalmente se 

considera que ya que tomar en cuenta que la formación del concepto del si mismo se va 

realizando gradualmente a lo largo de la vida teniendo su raíces mas profundas en las 

experiencias afectivas sensitivas de la infancia.

De aquí que los padres nos hagan reconocer en nosotros mismos como constitutivo 

de nuestra personalidad llegara a formar parte de nuestro ser y desarrollaremos o bien una 

consideración positiva o bien una imagen dependiente y negativa de lo que somos de esta 

manera considero importante la influencia de los padres para la formación del si mismo del 

adolescente ante los antivalores que se promueven en la televisión

Hurlock (1999) nos menciona que el adolescente conciente de si mismo piensa que 

cualquier defecto es conspicuo; se hace la idea que todos lo notan y de que lo juzgan 

desfavorablemente por esa causa. Por consiguiente no es la imperfección en si lo que le 

afecta el autoconcepto si no mas bien las frustraciones y los resentimientos que sufren en 

razón de ese defecto.

d) Consideración positiva incondicional

La consideración positiva incondicional se refiere a aceptar a la otra persona dentro 

de la relación terapéutica o las relaciones interpersonales auténticamente sin juzgarla o 

criticarla, ya que a través de esta misma se lograra una mayor apertura del campo
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experiencial de la persona, ya que si se siente juzgada en sus actitudes y conductas, sus 

mecanismos de defensa se pondrán en acción no permitiendo que la relación interpersonal 

de ayuda se lleve a cabo. La defensa es la reacción comportamental del organismo a la 

amenaza y tiene como objetivo mantener la estructural habitual del si mismo.

Esta expresión representa un elemento clave de la teoría y se define de la siguiente 

manera: todas las experiencias de otra persona relativas a si misma son dignas de 

consideración positiva no hay ninguna que se considere menos digna de consideración 

positiva Rogers (1985:41)

Rogers (1985:41) menciona lo siguiente acerca de la consideración positiva 

incondicional “Cuando percibo que una persona tiene una experiencia respecto de su si 

mismo y cuando esa percepción modifica positivamente mi campo experiencial, decimos 

que experimento una consideración positiva hacia esa persona. La consideración engloba 

sentimientos y actitudes de afecto, cariño, respeto, simpatía, aceptación. Percibirse a si 

mismo como receptor de consideración positiva es sentir que uno modifica positivamente el 

campo experiencial del otro”.

Algunos programas de televisión pueden crear la ilusión de ser “aceptado” ya que 

muchos de los personajes logran una identificación con el niño o adolescente 

principalmente al mostrarle las problemática a las cuales se esta enfrentando en 

determinada etapa. El contexto familiar juega un papel importante en esta relación niño 

televisión, ya que al sentirse no aceptado, respetado o amado, recurrirá al medio en el cual 

al escoger su programa favorito experimentara esa falsa aceptación.

Como nos menciona Rogers (1985:56) “tememos que si no permitimos 

experimentar tales sentimientos hacia otras personas no veamos atrapados por ellas, 

planteamos exigencias o bien decepcionarnos y naturalmente no deseamos correr esos 

riesgos”. La programación televisiva no plantea esos riesgos, solo desea lograr que el 

adolescente se sienta aceptado en ese mundo electrónico.
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En conclusión solo se logra una relación impersonal y que le transmitirá valores y 

antivalores sin permitir una mayor abstracción. Es por eso importante promover la 

aceptación positiva incondicional entre los padres e hijos y evitar que recurran a la 

“aceptación” de los personajes que se les presentan dentro de la programación televisiva.

Rogers (1985:42) habla acerca de la consideración positiva expresada por los 

padres: Un padre valora a su hijo aunque no valore todas sus conductas de la misma 

manera. Standal (Citado en Rogers 1985:41) considera que la aceptación incondicional es 

una necesidad secundaria o adquirida que comúnmente se desarrolla en la primera infancia, 

es una necesidad adquirida más que innata o instintiva como lo proponen otros autores.

El Adolescente será capaz de aceptarse si se ve como un individuo querido, 

necesitado por. otros y fundamentalmente digno; si desempeña su rol con satisfacción y por 

ultimo si se evalúa con precisión y en forma realista, su autoaceptación lo llevara a una 

conducta indicativa de la buena adaptación (Elurlock: 1999)

e) Empatia

La empatia es experienciar el mundo del otro como si fuera el propio, experimentar 

sus emociones y sentimientos con la condición de cómo si y no hacerlos nuestros, para 

lograr un marco de referencia interno que nos ayude a comprender mejor la situación 

planteada.

Rogers (1985:58) se plantea las siguientes preguntas acerca de esta actitud:

“¿Puedo permitirme penetrar plenamente en el mundo de los sentimientos y significado personales 

del otro y verlos tal como el los ve? ¿Puedo ingresar en su mundo privado de manera tan plena que 

pierda todo deseo de evaluarlo o juzgarlo? ¿Puedo entrar en ese mundo con una delicadeza que me 

permita moverme libremente y sin destruir significados que para el revisten un carácter precioso?
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¿Puedo sentirlo intuitivamente de un modo tal que me sea posible no solo captar los significados de 

su experiencia que el ya conoce, si no también aquellos que se hallan latentes o que el percibe de 

manera velada o confusa? ¿Puedo extender esta comprensión hacia todas las direcciones sin límite 

alguno?”

Lo anterior me deja reflexionando acerca de experienciar el mundo del otro como si 

fuera el nuestro y si somos capaces de lograr este nivel de comprensión., Como mas 

adelante se revisara la programación televisiva entra en ese mundo privado del adolescente 

destruyendo sus significados y valoraciones, es una pseudo-comprensión que se menciona a 

veces de manera directa dentro de la programación, como algunas anuncios publicitarios 

que llegan a mencionar que pueden comprender el problema y la persona o adolescente que 

no tenga esa capacidad de abstracción desarrollada lo tomara como un mensaje individual y 

que lograra su objetivo al hacer sentir a la persona “comprendida”.

Rose J & Mclntiyre (citado en Key: 2002) hablan sobre la empatia en los medios y 

menciona que la transportación de una impresión de la comprensión humana ayuda a alzar 

raitings de las noticias de la TV y ayuda para vender los periódicos. Se refieren 

específicamente a las noticias y señalan que la información puede conducir al consumidor 

de los medios a creer que el entiende como es esa persona o personas que se presentan en 

las noticias.

Así de esta manera sintiéndose empáticos los telespectadores pueden estar más 

inclinados a actuar en el voto, a escribir y en la protesta. Los medios noticiosos proveerán 

al público presentaciones e interpretaciones objetivas de la información que fluye de estas 

fuentes. El consumidor no tiene ningún acceso a la persona, la información es limitada 

sobre los pensamientos de las declaraciones de las personas. El espectador puede tener 

condolencia hacia la persona pero la percepción de los espectadores de los procesos 

internos es más probable que sea un producto de la proyección que la comprensión 

verdadera de la realidad interna de las personas pero esta no será como se experimenta en 

una terapia centrada en la persona (Rose & Mclntiyre citado en Key: 2002)
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Key (1989) acerca de esta pseudo-empatia mostrada en televisión de manera textual 

nos dice que: Los padres o los padres simbólicos en la televisión siempre son personas 

atractivas comprensivas e interesantes. Así deben ser o por lo menos esa impresión da a su 

gigantesco público.

Rogers (1985) nos menciona que el estado de empatia o de comprensión empática, 

consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno de otro con el significado 

o componentes emocionales que contiene, como si uno fuera la otra persona pero sin 

perder nunca esa condición de “como si”. Esto implica sentir el dolor o el placer del otro 

como el lo siente y percibir sus causas como el las percibe, pero sin perder de vista que se 

trata del dolor del otro. Si esta condición de “cómo si” está ausente, nos encontramos ante 

un caso de identificación.

Ante esta ultima parte cuando se pierde la condición de “cómo si” y la identificación 

en la programación televisiva es fácil perderla ante las diferentes situaciones que se nos 

presentan, en novelas, películas, series noticieros como sentimientos de dolor, ira, tristeza, 

felicidad. Muchas veces haciendo el dolor ajeno como propio y no creando conciencia si no 

un estado de ansiedad en el adolescente.

f) Congruencia

La congruencia es lograr actuar coherentemente entre lo que se piensa y se hace, 

expresar los sentimientos de manera autentica, aburrimiento, escepticismo o rechazo ya que 

si no se hace de esta manera al cabo del tiempo es percibida como inconsecuente o poca 

merecedora de confianza (Rogers: 1985)

Rogers (1985) nos menciona que ser congruente es ser sincero y autentico, que la 

confianza del otro no exige una rígida estabilidad, es una manera de lograr lo que me 

gustaría ser. Significa poder advertir cualquier sentimiento o actitud que experimento n 

cada momento. Cuando esta condición se cumple soy una persona unificada o integrada, y
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por consiguiente puedo ser tal como soy en lo profundo de mi mismo. Esta realidad inspira 

confianza en los demás.

Se denomina incongruencia ese estado de discrepancia entre el yo y la experiencia 

(Rogers: 1985). Cuando el individuo se encuentra en estado de incongruencia esta expuesto 

a tensón y confusión interior ya que en algunos aspectos la conducta del individuo se rige 

por la tendencia actualizante del si mismo. De ahí la aparición de conductas discordantes o 

incomprensibles. El comportamiento neurótico es una manifestación de ese estado. El 

neurótico no puede comprenderse a si mismo ya que se abstiene de hacer lo que 

concientemente “quiere” hacer, o sea realizar un si mismo que ya no es congruente con la 

experiencia (Rogers: 1985).

La programación televisiva podría provocar un estado de incongruencia en el 

adolescente ya que los valores y antivalores que manda la mayoría de las veces son 

discordantes con su propia experiencia.

Es por esto que puede presentar una conducta mas irritable o conductas 

incomprensibles ya que su si mismo se distorsiona o se vuelve neurótico al no poder 

realizar lo que algunos personajes en la televisión “actúan” tomemos como ejemplo un 

programa de televisión que se transmite por la cadena MTV donde el principal propósito es 

realizar acciones y conductas que ponen en peligro la integridad física y psicológica al 

realizar también actos donde se nulifica la dignidad del personaje y que el fin es divertir.

En alguna parte de la pantalla podemos observar la leyenda escena realizada por 

“profesionales” pero que se identifican con el adolescente por su manera de vestir, hablar y 

gustos musicales, aquí se produce un grado de incongruencia porque al adolescente le 

gustaría realizar los actos que se presentan pero por otra parte se le dice que no debe 

hacerlos, así como la mayoría de esos los valores que le han sido transmitidos en su hogar 

se encuentran fuera de ese contexto que se le presenta.
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g) Valoración organísmica

Rogers (1981) nos dice acerca de esta que la conducta .es básicamente el esfuerzo 

intencional del organismo para satisfacer sus necesidades tal como los experimenta, en el 

campo tal como lo percibe. Todas las necesidades tienen una relación básica y todas ellas 

emergen y se refieren a la tendencia básica a mantener y desarrollar el organismo. Esta 

necesidades se producen como tensiones fisiológicas que, cuando se les experimenta 

constituyen la base de la conducta, que aparece funcionalmente aunque no concientemente, 

destinada a reducir la tensión a mantener y desarrollar el organismo. La necesidad no 

siempre es experimentada concientemente y existente diferentes niveles de descripción. La 

programación televisiva puede llegar a cubrir de diferentes maneras algunas necesidades y 

a reducir tensión entre los adolescentes televidentes.

Como principales necesidades se considerarían el sexo, la violencia, aumentar la 

autoestima, aprender diversas actitudes, maneras de comportarse sentirte parte de un grupo 

determinado. Como se menciono anteriormente no necesariamente es de manera conciente 

esto quiere decir que los mensajes son mandados principalmente a un nivel no conciente 

para satisfacer una necesidad. Rogers (1981) al respecto menciona que no se reacciona ante 

una realidad si no ante la percepción de esta realidad que satisface la necesidad a partir de 

la valoración organísmica. Lo que al persona perciba no necesariamente será lo mejor para 

reducir esa tensión pero frecuentemente tiene correspondencia con la realidad, esto lo 

podríamos interpretar a que el adolescente buscara satisfacer necesidades desde afectivas 

hasta fisiológicas a partir de las diferentes programaciones televisivas.

h) Subcibir, subcepción

Este constructo se refiere a la representación conciente Rogers (1985) nos menciona 

con respecto a la subcepción que es la capacidad del organismo para discriminar un 

estimulo y el significado que tiene para el sin utilizar los centros nerviosos superiores que
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funcionan en los estados concientes. Según nuestra teoría, es esta capacidad la que permite 

al individuo distinguir el carácter amenazador de una experiencia, sin representarse 

concientemente esta amenaza.

Considero que este tendencia de subcibir del individuo le da la cualidad de 

defenderse los mensajes subliminales los cuales nos menciona Key (1989) acerca de la 

publicidad subliminal son un medio para revelar una verdad no esperada. La fe infantil de 

las agencias publicitarias, señalan la obsesión con imágenes infantiles, como el enlace 

químico entre la sociedad comercial y los arquetipos universales.

El propósito de un anuncio nos dice Key (1989) es en cierto nivel como un señuelo 

para que el anuncio pueda hacer su trabajo a otro nivel de la conciencia. De esta manera 

puedo reconocer la importancia de la subcepción ya que la programación televisiva esta 

llena de estos mensajes qüe intentan atrapar al individuo para transformarlo, darle identidad 

y principalmente vender un producto.

i) Factores protectores

Factores protectores: son las condiciones o los entornos capaces de favorecer 

desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de 

circunstancias desfavorables. En lo que concierne a los factores protectores, se puede 

distinguir entre externos e internos. Los externos se refieren a condiciones del medio que 

actúan reduciendo la probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un adulto 

significativo, o integración social y laboral. Los internos se refieren a atributos de la propia 

persona: estima, seguridad confianza de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatia 

(OMS: 1998)
*

Resiliencia Tendencia en el organismo para posibilitar una vida sana en un medio 

insano a partir de las condiciones internas o externas (congruencia, empatia, aceptación 

incondicional, ambiente calido), es una combinación de factores sociales e intrapsiquicos
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que me permiten favorecer el desarrollo de mis potencialidades y de esta manera afrontar 

y superar los problemas y adversidades de la vida para construir sobre ellos.

El adolescente al estar expuesto ante los numerosos antivalores y valores que la 

televisión transmite dentro de su programación continuamente, se puede llegar a encontrar 

en un ambiente insano que lo afecta tanto interna como externamente. Así, de esta manera 

los factores protectores en el contexto del adolescente promoverán la resiliencia ya que es 

un proceso continuo y común entre personas que se enfrentan a experiencias y ambientes 

adversos.
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CAPITULO III. METODOLOGÍA

El presente estudio se deriva de la investigación realizada por el Dr. Luís Rey Yedra 

en el 2006 sobre identificación y promoción de valores que protegen a los adolescentes de 

Xalapa del uso de sustancias adictivas, el principal objetivo de ese estudio fue detectar 

aquellos valores que están protegiendo a los adolescentes del uso y abuso de drogas a pesar 

de la disponibilidad en el medio, así como describir la relación que guarda la televisión con 

la identificación y promoción de valores.

En el presente trabajo teórico se hace uso de datos obtenidos de cuestionarios 

aplicados a estudiantes de preparatoria que fueron elegidos por conveniencia de acuerdo a 

sus maestros y orientadores. La anterior investigación es de metodología mixta ya que 

contiene elementos cuantitativos y principalmente cualitativos. Fernández & Lucio (2002) 

nos mencionan que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y además confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud los patrones de 

comportamiento de una población.

Así mismo nos menciona que el enfoque cualitativo por lo común, se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación. Gon frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. 

Su propósito es re reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido. A menudo se le llama holístico, porque considera el todo sin 

reducirlo al estudio de sus partes (Fernández & Lucio 2002).

Por otra parte Tamayo (2002) nos menciona que la investigación cualitativa se 

caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las 

poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. Los hallazgos de la 

investigación cualitativa se validan por las vías del consenso y la interpretación de 

evidencias. Las investigaciones cualitativas que tienen como eje el paradigma cualitativo,
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presenta valores fundamentales los cuales nos mencionan que el criterio de calidad por el 

cual el análisis cuantitativo y los métodos positivos de investigación se someten 

estrictamente al enfoque cualitativo. La transformación y el cambio deben ocurrir dentro 

del proceso de la investigación al igual que la interacción entre teoría y práctica, además 

este enfoque desarrolla instrumentos de recolección de información y análisis de los datos.

Así de esta manera, se considera que el método de este trabajo pertenece a un 

modelo mixto ya que se utilizo el cuestionario con preguntas abiertas y cerradas y de esta 

manera se cuantificaron los datos mediante un método estadístico. El modelo mixto como 

nos menciona Fernández & Lucio (2002) representa el mas alto grado de integración de los 

dos enfoques, cualitativo y cuantitativo.

3.1 Tipo de estudio

El estudio realizado se considera descriptivo ya que es como se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. Se ocupa de la descripción de las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación 

(Ander: 1995). Por otra parte Wynarczyk (2001) nos dice que la investigación descriptiva 

procura brindar una buena percepción del funcionamiento de un fenómeno y de las maneras 

en que se comportan las variables, factores o elementos que lo componen. Los estudios 

descriptivos llegan finalmente a conclusiones generales construidas por medio de 

abstracciones, que dan cuenta de los hechos observados y se llaman generalizaciones 

empíricas. Las generalizaciones empíricas pueden ser tomadas como presunciones teóricas 

o hipótesis de trabajo por quienes encaran otras investigaciones más tarde y usan estas 

hipótesis para explicar hechos o quieren saber si las hipótesis funcionan. Por otra parte los 

estudios descriptivos pueden llegar a colocar de manifiesto nuevos problemas y preguntas 

de investigación, dos aportes que son muy valiosos en la construcción social del saber a 

través del método científico.
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3.2 Sujetos

30 Estudiantes de nivel preparatorio entre 17 y 21 años, femeninos y masculinos 

pertenecientes a un grupo elegido por conveniencia entre maestros y orientadores 

pertenecientes a una institución particular, de nivel medio alto.

3.2 Procedimiento de recopilación de datos

La recopilación de datos se obtuvo mediante la aplicación 30 de cuestionarios ya que 

es la forma mas usada para recolectar datos, pues posibilita medir con mayor exactitud lo 

que se desea (Cervo & Bervian 1998:94). El cuestionario consta de 30 preguntas abiertas y 

cerradas las cuales se categorizaron para su medición. Se realizo una base de datos en Excel 

la cual se analizo e interpreto y se obtuvieron los resultados correspondientes para al 

estudio que se pretende realizar. El cuestionario utilizado en esta investigación fue 

utilizado para detectar valores que protegen a los adolescentes del uso de sustancias 

adictivas así como también la relación que guarda la televisión con la identificación y 

promoción de los mismos. Por lo anterior fue utilizado para detectar cuales son los factores 

protectores contra los antivalores que promueve la programación televisiva en los 

adolescentes. Los datos obtenidos se analizaron mediante la codificación y categorización 

de las variables, posteriormente se graficaron y se observo la frecuencia en la cual se 

presentaban las variables que se quisieron medir para el presente estudio.

3.3 Material

A continuación se hace una descripción teórica del instrumento utilizado así como 

algunas ventajas y desventajas del mismo.

El cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar datos; es el que se les 

proporciona a las personas para que lo respondan” (Alvarez & Gayou: 2006). Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.
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(Hernández, R, Fernández, C., & Baptista, P.: 1991) La finalidad del cuestionario es 

“’traducir los objetivos de la investigación en cuestiones particulares’ o sea, planear una 

serie de preguntas que, respondidas por -las personas interrogadas, permitan verificar las 

hipótesis preliminares o estudiar el hecho propuesto en la investigación (Zorrilla, 1998: 

176). El cuestionario tiene como ventaja que se puede contar con anonimato y sentir una 

mayor libertad de responder honestamente sin teme a la reacción del investigador (Guerson 

& Saldaña citando a Zorrilla, 1998).

Se pueden encontrar dos tipos de cuestionario los cerrados y los abiertos, Los primeros 

limitan las respuestas posibles del interrogado; “las preguntas están precodificadas. Esto 

requiere que se anticipen las posibles alternativas de contestación.” (Alvarez & Gayou, 

2006: 149). Hernández et.al. (1991), nos dicen que las preguntas cerradas contienen 

categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas, es decir, se presentan a los 

sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a éstas. Las respuestas 

son definidas a priori por el investigador y se le presentan al respondiente, quien debe elegir 

la opción que describa más adecuadamente su respuesta. Se utilizan los cuestionarios 

cerrados cuando se desea juzgar el acuerdo o desacuerdo sobre una proposición o para 

conocer la posición del informante con respecto a un tema específico.

El cuestionario cerrado no coincide con los postulados teóricos de la investigación 

cualitativa; la única opción para este paradigma es, entonces, el uso de los cuestionarios 

abiertos. El cuestionario abierto no delimita de antemano las alternativas de respuesta, por 

lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado (Hernández et. al.: 1991). 

Estos usan preguntas abiertas, es decir, preguntas “que el informante responde con su 

propio vocabulario dejándolo al libre arbitrio del encuestado” (Zorrilla: 1998); y buscan 

Conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales de la persona interrogada o 

explorar un problema o tema en específico. El cuestionario abierto da al cuestionado una 

amplia oportunidad de escribir sus ideas y las razones para éstas. Las preguntas ‘abiertas’ 

son particularmente útiles cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas de 

las personas o cuando esta información es insuficiente. También sirven en situaciones

79



donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. Una de las 

diferencias con las preguntas cerradas, es que en las preguntas abiertas no puede darse la 

precodificación o preclasificación, la codificación se realiza posteriormente, una vez que se 

tienen las respuestas (Hernández et. al: 1991).

3.3.1 La elaboración del cuestionario abierto

Tomando en cuenta que la subjetividad del investigado es central en la investigación 

cualitativa, se requiere una cuidadosa y delicada planeación de los cuestionarios y sus 

preguntas.

Álvarez & Gayou (2006) insiste en que “el cuestionario tiene que elaborarse con mucha 

claridad del problema y las preguntas de la investigación en cuestión. En segundo término, 

se deberán diseñar preguntas para que lleven a quien las responda a un proceso de reflexión 

propia y personal, que refleje su sentir ante el asunto investigado.”

Zorrilla (1998) habla de preguntas de hecho, de acción, de intención y de opinión:

“Las preguntas de hecho tratan sobre aspectos o cuestiones concretas y/o objetivas, de fácil 

precisión. (...)

Las preguntas de acción se refieren a actividades de los interrogados o a decisiones tomadas 

por ellos. (.:.)

Para las preguntas de intención se toma en cuenta los propósitos o intenciones de los 

encuestados. (...)

Las preguntas de opinión buscan conocer el criterio o juicio del interrogado. (...)”

Las preguntas de un cuestionario deben tener las siguientes características (Hernández et. 

al: 1991):
v

(1) Las preguntas deben ser claras y comprensibles para los respondientes; se debe 

evitar términos confusos o ambiguos.

(2) Las preguntas no deben incomodar al respondiente.
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(3) Las preguntas deben preferentemente referirse a un solo aspecto o relación lógica.

(4) Las preguntas no deben inducir las respuestas; preguntas tendenciosas o que dan pie 

a elegir un tipo de respuesta deben evitarse.

(5) Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni 

en evidencia comprobada, ya que también es una manera de inducir respuestas.

(6) El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características del 

respondiente: tomar en cuenta su nivel educativo y/o socioeconómico, las palabras 

que maneja, y más.

3.3.2 Aplicación del cuestionario

Otro punto de consideración en el uso del cuestionario es la selección de las 

personas a responder. Para tal selección se puede utilizar criterios como: ¿quién tiene la 

información relevante?; entre los informados ¿quiénes son más accesibles física y 

socialmente?; entre los informados accesibles, ¿quiénes están dispuestos a informar?; y 

entre los informados accesibles y dispuestos, ¿quiénes son más capaces de comunicar la 

información con precisión y por escrita?

En la presentación del cuestionario se incluye, de preferencia, una breve explicación de 

lo que se espera del cuestionado, los propósitos del estudio, los beneficios que puede 

acarrear éste y, en algunas ocasiones, garantizar el anonimato a la persona que responde 

(Álvarez-Gayou, 2006).
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CAPITULO IV. RESULTADOS

En este capitulo se mencionaran los resultados del instrumento utilizado 

“cuestionario” para obtener la información en el grupo en el cual fue aplicado.

4.1 Valores

4.1.1 Valores personales

En la opción en la cual se pide la definición de valores, los definen como aquellas 

características de cada persona, son los principios, es todo aquello que nos mencionan, 

actitudes como ser buena onda que se relaciona con otras respuestas como ser respetuoso, 

educado, sincero, comprensivo, cariñoso, acomedido, también mencionaron que son 

aquellos que nos forman en la vida, lo que nos identifica en la sociedad, es lo que 

caracteriza a las personas, así como las reglas y normas que los padres van enseñando, y 

por ultimo los que nos hacen ser peores o mejores personas

La pregunta número 10 del cuestionario consiste en: ¿Por qué consideras que los 

valores son importantes para tu desarrollo personal? En esta pregunta respondieron que son 

para convivir con la sociedad, para aprender a respetar a cualquier persona, para la 

integración social y formación integral, así como los que forman en la vida y que nos 

desarrollemos en la sociedad, tanto personal como profesionalmente, nos ayudan a vivir 

mejor, y que además nos pueden definir como persona y ser humano, ayudan a apreciar las 

cosas, son importantes para identificarnos y vivir mejor en sociedad así como superarse y 

realizar sus convicciones

Por último se pide Mencionar cinco características tuyas que mas te gustan. En 

cuanto a esta pregunta coincidieron que la característica que más les agrada es ser buena 

onda, honestos, alegres, sencillos, y otras más especificas como ser deportista, el humor, 

tocar un instrumento.
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4.1.2 Valores Familiares

En la pregunta número 13 y 16 se pide respondan lo siguiente:

13. ¿Cuáles son las cinco características de tu familia que mas te gustan?

Aquí mencionaron al amor como principal característica, la confianza, la seguridad, 

la escucha, la confianza, la libertad la autenticidad, el apoyo, respeto, comprensión y 

tolerancia así como la amistad.

16. ¿Cuáles son los valores que tu familia te ha enseñado?

El respeto fue lo que la mayoría respondieron, así como el amor, la honestidad, la 

confianza, el apoyo la amistad, ser generoso, la tolerancia, responsabilidad, comprensión.

4.1.3 Valores promovidos por la televisión

En cuanto al tema de la televisión se les realizaron las siguientes preguntas y se 

muestran en cada una de ellas de manera gráfica las diferentes respuestas obtenidas:
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figura 1. Número de veces que ven televisión en la semana
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Figura 2. Número de horas que ven televisión en la semana



Figura numero 3. Lugar en el que generalmente ven televisión



Figura 4. Personas con las que generalmente ven televisión



Figura 5. Cuantos tienen televisión por cable o satélite



Programa Canal/Cadena Género Horario Valores Antivalores Frecuencia

Amor en custodia
10 TV 

AZTECA
Novela 9:00 p.m.

Aprendes cosas de la 
familia, el valor del 

amor y unión familiar

Violencia y 
mentiras

6

MTV 61 Musical Las 24 
horas

Fomentar el arte Programación
XXX

2

Otro rollo 17 Cómico 9:00 p.m. Doble sentido 2

Tabla 1. Preferencia de programación televisiva por parte de los adolescentes como 

primera opción en el cuestionario aplicado.

De acuerdo a la anterior tabla 1 mencionan que ven con mayor frecuencia a una 

novela que transmiten por el canal TV Azteca y que los valores transmitidos son, la familia 

y el amor y colmo antivalores, la violencia y las mentiras, en cuanto al canal MTV de 

genero musical que se transmite las 24 horas, los valores que se fomentan son el arte y 

como antivalor la programación XXX que se representan como pornografía alto contenido 

de escenas eróticas.

Programa Canal/Cadena Género Horario Valores Antivalores Frecuencia

Los Simpson 11, 16 y 60 Cómico 7:00 y 
8:00 p.m.

Unión familiar y 
amistad 3

Souht Park 61 Cómico 10:00
p.m. Amistad Violencia 3

Tabla 2. Preferencia de programación televisiva por parte de los adolescentes como 

segunda opción en el cuestionario aplicado.

En la tabla anterior mencionan a los simpsons como segunda opción de genero 

cómico y que les transmite valores como la familia y la amista no mencionando antivalores 

dentro de la muestra.
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Programa Canal/Cadena Género Horario Valores Antivalores Frecuencia

Video Rola 14 Musical
Las 24 
horas

2

MTV 61 Musical Las 24 
horas

Escuchar géneros 
musicales

Algunos
videos

2

Tabla 3. Preferencia de programación televisiva por parte de los adolescentes como tercera 

opción en el cuestionario aplicado.

En la tercera opción mencionan a dos canales de videos y mencionan que MTV 

como valor les transmite la diversidad de géneros musicales y. como antivalor algunos 

videos que se interpreta por el contenido, de violencia o sexo que presentan algunos de 

ellos.

Programa Canal/Cadena Género Horario Valores Ahtivalores Frecuencia

Los Simpson 16 Cómico 7:00 y 
8:00 p.m.

2

Tabla 4. Preferencia de programación televisiva por parte de los adolescentes como cuarta 

opción en el cuestionario aplicado.

Programa Canal/Cadena Género Horario Valores Antivalores Frecuencia
Malcom 5 y 17 Cómico 7:00 p.m. 2

Tabla 5. Preferencia de programación televisiva por parte de los adolescentes como quinta 

opción en el cuestionario aplicado.

De acuerdo a lo mencionado en las anteriores opciones los encuestados mencionaron las 

cinco cosas que más les gusta y disgusta de los programas mencionados:
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Gusta Frecuencia Disgusta Frecuencia
1. Divertidos 4 1. Las repeticiones 4
2. Todo 2 2. Las repeticiones y los comerciales 5
3. El drama y la creatividad 2 3. Dura poco 2
4. De lo que tratan 2 4. Nada 2
5. Son buenos, los videos, casi 
todo, etc. 13 5. Algunas series, programas repetidos, 

programa retro, etc. 10

Tabla 6. Lo que gusta y disgusta de la programación por parte de los adolescentes.

En esta tabla mencionan que los que mas les gusta de los programas antes mencionados es 

que casi todos los videos son buenos, lo divertido, el drama y la creatividad, de lo que 

tratan. Lo que les disgusta son las repeticiones, los comerciales que duran poco y con 

mayor frecuencia lo que les disgusta son algunas series, programas repetidos y los 

programas retro.

Las actitudes más mencionadas que estimulan a los entrevistados a mostrar esos 

programas y los ayudan a no consumir drogas son:

■ ____________ _______ Actitudes___________________ _________
1. Muestran como es el consumo de drogas y lo dañino, la amistad y dicen como
apreciarse a si mismo.________ ____________________________________.__
2. Fomentan el deporte, no hablan de drogas, las consecuencias de las-drogas y.
lo que se puede llegar hacer si se consumen._____________________________
3. No tienen nada que ver con drogas y cuando las mencionan hacen referencia a
lo malas que son.___________________________________________________

Tabla 7. Efectos de la programación televisiva sobre las actitudes en los jóvenes 

encuestados.

Como se puede apreciar en la anterior tabla los programas antes mencionados 

transmiten valores como la amistad, apreciarse a si mismo, así como a el daño que estas 

pueden causar.
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Los comportamientos negativos más mencionados que se muestran en esos 

programas son:

Comportamientos negativos Frecuencia
1. Violencia 10
2. Grosero y A veces contienen programación XXX 4
3. Doble sentido y vicios 4

Tabla 8. Comportamientos negativos que promueve la programación televisiva.

4.2.1 Factores protectores que promueve la televisión

De los programas televisivos mencionados anteriormente se les pregunto cuales de 

las siguientes situaciones que se mencionan a continuación de manera gráfica los motiva a 

realizar:
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Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 6. Platicar con la familia contestaron que mucho los motiva a realizar 

algunos de los programas televisivos anteriormente mencionados
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Figura 7. Platicar con los amigos contestaron 15 de los encuestados mucho, 7 bastante, y 1

DOCO.



Figura 8. Comprender a las personas, contestaron bastante 10, 5 regular, y 8 mucho.
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Figura 9. Mejorar el comportamiento 9 contestó regular, 6 bastante, 7 mucho y 1 nada.



Figura 10. Realizar mejor los trabajos 7 contestó bastante al igual que mucho, 4 regular 3 

poco, y 2 nada.
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18 Reflexionar acerca de la vida

16

14H
11

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 11. Reflexionar acerca de la vida. 11 contesto mucho, 5 bastante, 2 regular, 4 poco. 

1 nada.
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18 i Vivir en armonía con el mundo

14
11

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 12. Vivir en armonía con el mundo 11 contesto mucho, 4 bastante y nada, 2 regular 

y poco.
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18

16

14

Reconocer que todos tenemos dignidad

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 13. Reconocer que todos tenemos dignidad 10 contesto mucho, 4 bastante y regular, 

3 poco y 2 nada.
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18 Impulsa a la buena educación

16

14

12

10-i
7

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 14. Impulsa la buena educación 7 contestaron bastante, 6 mucho y regular, 1 poco y 
3 nada
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Figura 15. Ser fiel a las propias creencias 11 contestaron regular, 6 mucho, 4 bastante y 1 

nada.
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18 Amarse a sí mismo

16

14-!
11

0
Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 16. Amarse a si mismo 11 contestaron mucho, 4 bastante y regular, 1 poco y 2 nada.
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Figura 17. Aceptar a los demás como son 8 contestaron bastante, 6 mucho y regular, 1 

poco y 2 nada.
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Figura 18. Comprometerse con el mundo 8 contesto regular, 5 bastante, 6 poco, 3 mucho y 

1 nada.
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Figura 19. Relacionarse honestamente con los amigos, 11 contestaron mucho, 5 regular, 3 

bastante, 2 poco y 1 nada.
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Figura 20. Ayudar a otros desinteresadamente 8 contesto bastante, 6 mucho, 5 regular y 4
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18 Reconocer las fortalezas personales

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 21. Reconocer las fortalezas personales, 10 contesto mucho, 6 bastante, 3 regular, 3 

poco y 1 nada.
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Figura 22. Reconocer las debilidades personales, 7 contestaron regular, 5 bastante, 7 

mucho, 3 poco y 1 nada.
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18 i Superar las dificultades

16 I
14 j
12J  10

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 23. Superar las dificultades 10 contesto mucho, 5 bastante y regular, 1 poco y 1 

nada.
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Figura 24. Percibir el sufrimiento ajeno, 10 contesto bastante, 5 mucho y regular y 2 nada.



18] Respeto hacia los mayores

16

14

121
10 8

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 25. Respeto hacia los mayores 8 contesto bastante, 6 mucho, 4 regular 1 poco y 4 

nada.
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18 i Alcanzar las metas

1 6 i 14

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 26. Alcanzar las metas, 14 contesto mucho, 4 regular, 2 bastante y poco y 1 nada.



18 -i Igualdad de los derechos de todas las personas

16 I 

141
12-] 10

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 27. Igualdad de los derechos de todas las personas 10 contesto mucho, 4 bastante, 4 

regular, 1 poco y 2 nada.
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18 Percibir alternativas para el futuro

16

141
124  10

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 28. Percibir alternativas para el futuro, 10 contesto mucho, 8 bastante, 2 regular, 1 

nada y 1 poco.
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4.2 Factores protectores

Las características que mencionaron en cuanto a las que les ayudan a no consumir 

drogas y que se transmite por la programación televisiva se representan en las siguientes 

gráficas:

18 ] Ayuda mutua

161

141
12 -| 10

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 29. En cuanto la ayuda mutua como factor protector 10 contestaron mucho, 6 

bastante, 4 regular, 1 poco y 2 nada.
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18 Solidaridad

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 30. La solidaridad 10 contestó bastante, 7 mucho, 2 regular, 2 poco y 2 nada.
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Figura 31. El amor incondicional hacia ti mismo, 16 contestaron mucho, 6 bastante y 1 

poco.
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Figura 32. Respeto por la vida, 13 contesto mucho, 8 bastante, 2 regular.
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Confianza con los padres

13

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 33. Confianza por los padres 13 contesto mucho, 6 bastante, 2 regular 1 poco y 1 

nada.
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Confianza de los padres

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 34. Confianza con los padres 12 contesto mucho, 5 bastante, 2 regular y poco y 1 

nada.
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Figura 35. Convivencia familiar 10 contesto mucho, 9 bastante, 1 regular, 1 poco, 1 nada.
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Figura 36. Confianza en ti mismo, 18 contesto mucho, 3 regular y 2 bastante.
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Respeto por las personas

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 37. Respeto por las personas, 8 contesto mucho, 7 bastante, 5 regular, 1 poco 

y 1 nada.
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Figura 38. Respeto por tu cuerpo, 14 contesto mucho, 8 bastante y 1 regular.
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16

14

Autenticidad
18

Regular Bastante Mucho

Figura 39. En cuanto a la autenticidad 10 contestaron mucho, 9 bastante, 1 regular.
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Integración familiar

16

18

14

Nada Regular Bastante Mucho

Figura 40. Integración familiar, 10 contesto mucho, 9 bastante, 2 regular. 1 nada
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18 i Responsabilidad

16

Poco Regular Bastante Mucho

Figura 41. Responsabilidad 9 contesto mucho, 6 bastante, 6 regular y 1 poco.
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Amor incondicional hacia otras personas

Nada Poco Regular Bastante Mucho

Figura 42, El amor incondicional hacia otras personas, 11 contesto mucho. 9 bastante. 1 

regular, 1 poco y 1 nada.
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Figura 43. La generosidad, 12 contestaron bastante, 7 mucho, 2 regular, 1 poco y 1 nada.
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Figura 44. Libertad para tomar sus propias decisiones, 14 contestaron mucho, 8 bastante, 1 

regular.
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Los tres programas de televisión más mencionados por los entrevistados y que consideran 

los protegen son los siguientes:

Programa Género Frecuencia

La vida es una canción Narrativos 3

Lo que callamos las mujeres Drama 2

Mujer casos de la vida real Drama 2

Tabla 9. Programas televisivos que protegen a los adolescentes de los antivalores.

En la última pregunta se les pidió realizaran un comentario acerca de los 

responsables de la programación y que consideren los protegerá y en resumen los jóvenes 

entrevistados recomiendan a los responsables de la programación que realicen más 

programas que traten sobre la drogadicción y sus consecuencias, así como programación 

enriquecida con información de este tipo que pueda contribuir para que los jóvenes se 

alejen de este problema que está atacando a la sociedad.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio se llego a las siguientes 

conclusiones:

En lo que respecta al objetivo de la presente investigación se encontró cuales son los 

factores protectores contra los antivalores que promueve la televisión, en el grupo de 

adolescentes de nivel escolar bachillerato.

El grupo al cual se le aplico el cuestionario se pudo identificar los factores 

protectores que protegen a los adolescentes de los antivalores que promueve la televisión. 

En lo que respecta a los valores, se encontró que los tienen definidos, ya que en sus 

respuestas mencionan lo que los valores significan significa para ellos, y de esta manera 

que identifiquen los antivalores que la programación televisiva les transmite. Así también 

podemos damos cuenta que tienen claro porque son importantes para su desarrollo personal 

ya que mencionan que son importantes para desarrollarse en la sociedad tanto personal 

como profesionalmente, los ayudan a vivir mejor, y que además nos pueden definir como 

persona y ser humano, ayudan a apreciar las cosas, y por último que los valores los ayudan 

y realizar sus convicciones

Como parte de los valores es importante mencionar cuales son las características de 

ellos que mas les gustan y coincidieron que ser buena onda, alegres, sencillos, el deporte el 

humor o tocar un instrumento.

En cuanto a los valores familiares se encontró que las características de su familia 

que más le gustan son: la confianza, la seguridad, la escucha, la libertad, la autenticidad, el 

apoyo, respeto comprensión tolerancia y amistad. Los valores que su familia le ha enseñado 

son: el amor, la honestidad, la confianza, el apoyo, la amistad, ser generoso, la tolerancia, 

responsabilidad, comprensión. Como podemos damos cuenta las características que mas les 

gustan de su familia se relacionan con los valores que su familia le ha enseñado.
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De manera general es importante identificar que son los valores para los 

adolescentes del grupo con el cual se realizo el estudio y se aplico el cuestionario, que 

significan, los que identifica en su familia así como los que considera le han enseñado y 

poder reconocer los antivalores o valores que la televisión promueve en su programación.

Con respecto al tema de los valores que la televisión promueve, en principio se 

encontró que la mayoría de los alumnos ven televisión diariamente de 3 a 5 horas 

aproximadamente. Y el lugar en el que generalmente ven televisión es en su habitación y 

algunos en la sala de su casa así como su preferencia por ver la televisión solos. La mayoría 

cuentan con sistema de televisión por cable o satélite. Al contar con alguno de estos dos 

sistemas están más expuestos a los valores o antivalores que la televisión promueve. En un 

estudio realizado por el ISTAT (1997) comparándolo con los resultados obtenidos en esta 

investigación nos dicen que el 95% de los niños entre 3 y diez años en Italia ven televisión 

diariamente, no encontrándose mucha diferencia con los datos obtenidos.

Algunos de los programas de su preferencia y que les transmiten tanto valores 

como antivalores, son las novelas, musicales, y de comedia, mencionando como antivalores 

la violencia y las mentiras, la programación XXX que se representa como pornografía o 

alto contenido de escenas eróticas, y como valores la familia, el amor, y el arte. Y aquí 

podemos encontrar que el contenido de antivalores es para unos igual, o mayor en lo que se 

transmite en la programación, En cuanto a lo que mas gusta y disgusta de la programación 

los adolescentes del grupo encuestado, se encontró que las repeticiones o comerciales es lo 

que mas les disgusta no mencionando algún antivalor o valor.

Se encontró que las actitudes en el grupo al cual se le aplico el cuestionario que 

transmite la televisión en su programación y que los ayuda a no consumir drogas se 

encontró que la amistad, apreciarse a si mismo, son las actitudes que los protegen. En 

cuanto a los comportamientos negativos los antivalores que se encontrando son la 

violencia, el lenguaje obsceno, adicciones.
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De acuerdo al objetivo del estudio que es detectar factores protectores contra la 

influencia de los antivalores de la televisión en los adolescentes se encontraron las 

siguientes actitudes que los favorecen:

Ayuda mutua, solidaridad, amor incondicional hacia ti mismo, respeto por la vida, 

confianza en los padres, convivencia familiar, confianza en los padres, confianza de los 

padres, respeto por la personas, respeto por tu cuerpo, integración familiar, autenticidad, 

amor incondicional hacia otras personas, generosidad, libertad para tomar tus propias 

decisiones, responsabilidad. La confianza en ti mismo, así como el amor incondicional 

hacia si mismo son las características que la mayoría de los alumnos considera los ayuda a 

no consumir drogas y por consiguiente los protege de ese tipo de antivalores que la 

televisión promueve. Lo anterior se refuerza con los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado ya que todas las respuestas muestran resultados altos en cada uno de las actitudes 

que se consideran factores protectores.

En el presente estudio también se encontró que la televisión en su programación 

promueve factores protectores y que los motiva a desarrollarlos y son los siguientes:

Platicar con la familia, platicar con lo amigos, vivir en armonía con el mundo, 

reconocer que todos tenemos dignidad, ser fiel a las propias creencias, mejorar el 

comportamiento, amarse a si mismo, relacionarse honestamente con los amigos, 

comprometerse con el mundo, aceptar a los demás como son, impulsa la buena educación, 

reflexionar acerca de la vida, realizar mejor los trabajos, comprender a las personas, ayudar 

a otros desinteresadamente, reconocer las fortalezas personales, respeto hacia los mayores, 

superar las dificultades, percibir el sufrimiento ajeno, reconocer las debilidades personales, 

igualdad de los derechos de todas las personas, percibir alternativas para el futuro.

De acuerdo a lo anterior los adolescentes a los cuales se les realizo el estudio cuentan 

con los factores protectores contra los antivalores que la televisión promueve en su 

programación.
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De acuerdo a los resultados anteriores y relacionándolo con el enfoque centrado en la

persona como base teórica de la presente investigación se llego a las siguientes

conclusiones:

1.1 El enfoque centrado en la persona constituye el marco teórico adecuado para la 

promoción de los factores protectores que ayudan al adolescente contra los antivalores 

que la televisión promueve. Los constructos que presenta, favorecen al estudio de los 

diferentes aspectos que influyen en el crecimiento personal de los seres humanos, 

principalmente de los adolescentes.

1.2 La naturaleza de esta teoría centrada en la persona, posibilita la promoción de valores 

en los adolescentes contra los antivalores que la televisión promueve, apoyados en la 

convicción de que por características propias el ser humano tiende a la actualización y 

al crecimiento.

1.3 El enfoque centrado en la persona al aportar elementos para la comprensión del ser 

humano como una totalidad, favorece la promoción de los factores protectores en los 

adolescentes considerando las siguientes dimensiones: mental, social, y espiritual; y de 

esta forma permite una comprensión mas precisa de la problemática a la que se 

enfrenta, y por ende, las soluciones a dicha problemática, son igualmente mas acordes a 

la realidad a la que se enfrenta.

1.4 Los constructos de este enfoque permiten la revisión de los aspectos que van 

conformando los factores protectores en los adolescentes y que influyen en los mismos, 

con una visión más amplia, posibilitando nuevas propuestas sobre los mismos.

1.5 Los factores protectores en los adolescentes sanos, les permite ser mas concientes de 

los antivalores que la televisión promueve en su programación y con una mayor
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capacidad para enfrentarlos y disfrutar de la programación televisiva sin arriesgarse a 

retomar, actitudes o conductas que afecten a su propio desarrollo
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APÉNDICES



CUESTIONARIO
LOS VALORES Y LA TELEVISIÓN: ¿FACTORES PROTECTORES 

CONTRA LAS ADICCIONES?

Con este cuestionario se pretende conocer tu opinión respecto de algunos factores 
protectores que posees y que te permiten no acceder al consumo de drogas, así como de 
los programas de televisión que ves con frecuencia. Toda la información que proporciones 
será tratada de manera confidencial.

No existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es tu opinión honesta; 
por ello, te solicitamos y agradecemos seas sincero en la manera de responder; es así 
como podremos conocer la identificación que tú haces de dichos factores que ya existen 
en tu persona.

En este cuestionario encontrarás una serie de preguntas (cerradas y de valoración) 
que habrás de responder de acuerdo con las siguientes instrucciones:

En caso de presentarse varias opciones, señala con X la que tú elijas.
Cuando se presente una escala dé valoración, señala aquella puntuación que mejor 

describa tu punto de vista, para lo cual considera:
1 = nada, 2 = poco, 3 = regular, 4 = bastante y 5 = mucho

Cuando sea requerido, escribe tus respuestas en las líneas especificadas para ello.

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN

I. DATOS PERSONALES

1 .E da d :_____  2. Género: Femenino ( ) Masculino ( )

3. Nivel de estudios: Secundaria ( ) Bachillerato ( )

4: Colonia en la que vives:____________________________________________ . ___________

5. Tiempo de vivir en esa colonia:____________________________________________________

6. ¿Por cuántos integrantes está compuesta tu familia? ___________________________

6.1 Señala los elementos que la constituyen especificando el número cuando sea 

pertinente.

Padre ( )

Madre ( )

Hijos
(número) ( )

Hijas . ,
(número)  ̂ '



7. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?

( ) 1o ( ) 2o ( ) 3° ( ) 4o otro (especifica):

8. Ocupación y escolaridad de tus padres:

Padre

Ocupación______________

Escolaridad:

Primaria ( )

Secundaria ( )

Bachillerato ( )

Licenciatura ( )

Posgrado ( )

Otro (especifica):

Madre

Ocupación

Escolaridad:

Primaria ( )
Secundaria ( )
Bachillerato ( )
Licenciatura ( )
Posgrado 

Otro (especifica):
( )

II. VALORES PERSONALES

9. Escribe tu definición de valores

10. ¿Consideras que los valores son importantes en tu desarrollo personal?

Si ( ) No ( )

¿Por qué ? ¿Por qué ?

11. Menciona cinco características tuyas que más te gustan:



12. De las siguientes características que a continuación se presentan, valora de 
1 a 5 (1 = nada, 2 = poco, 3 = regular, 4 = bastante y 5 = mucho) aquellas que 
posees, y que te permiten decidir no consumir drogas.

Ayuda mutua 1 2 3 4 5
Solidaridad 1 2 3 4 5
Amor incondicional hacia ti mismo 1 2 3 4 5
Respeto por la vida 1 2 3 4 5
Confianza con los padres 1 2 3 4 5
Confianza de los padres r 1 2 3 4 5
Convivencia familiar 1 2 3 4 5
Confianza en ti mismo 1 2 3 4 5
Respeto por las personas 1 2 3 4 5
Respeto por tu cuerpo 1 2 3 4 5
Autenticidad 1 2 3 4 5
Integración familiar 1 2 3 4 5
Responsabilidad 1 2 3 4 5
Amor incondicional hacia otras personas 1 2 3 4 5
Generosidad 1 2 3 4 5
Libertad para tomar tus propias decisiones 1 2 3 4 5

III. VALORES FAMILIARES

13. ¿Cuáles son las cinco características de tu familia que más te gustan?

14. ¿Tus padres te han hablado del efecto que ocasiona el consumo de drogas?

Sí ( ) No ( )

¿Cuáles efectos te han mencionado?



15. ¿Te han apoyado tus padres a prevenir el consumo de drogas?

Sí ( ) No ( )

¿De qué manera?

16. ¿Cuáles son los valores que tu familia te ha enseñado?

Menciona 5 ordenándolos del más al menos importante, según tu punto de vista.

1 .  ___________________________________ 4 . _____________________________________
2 .  ___________________________________ 5 .__________ :_______________ _
3. _____________________

IV. VALORES SOCIALES

17. Menciona algunos aspectos personales positivos que identificas en tu amigo 
(a) preferido (a).

1 .  _____________________ ;_____________  4.
2. ______________ ;_____________________  5.
3.

18. Menciona algunas características positivas de los grupos de am igos con los 
que te reúnes.

1.
2 .

3.

4.
5.

V. VALORES PROMOVIDOS POR LA T.V.

19. ¿Cuándo ves la televisión?

( ) Diario
( ) 5 -  6 veces por semana
( ) 3 -  4 veces por semana
( ) 1 -  2 veces por semana



20. Cuando ves la televisión ¿durante cuánto tiempo la ves?

( ) 1/2  hora
( ) 1 a 2 horas
( ) 3 a 5 horas 
( ) 6 horas o más

21. ¿En qué lugar ves generalmente la televisión?

( ) En tu habitación
( ) En la sala de televisión
( ) En el comedor 
( ) En la sala de la casa 
( ) Otro. Especifica :________

22. Por lo regular ¿con quién ves la televisión? 

( ) Solo
( ) Con tus padres
( ) Con tus hermanos
( ) Con amigos
( ) Otro. Especifica :__________________

23. ¿En casa tienen televisión por cable o vía satélite? 
Sí ( ) No ( )

24. ¿Cuáles son los 5 programas de televisión que prefieres? Ordénalos por 
preferencia y especifica el género de programas que son: (Cóm icos, reportajes; 
drama; documentales; aventuras; policíacos; terror;'noticias; otros: especifica.). 
Escribe cuáles valores y antivalores muestra.

PROGRAMA CAN AL/C AD EN A G ÉNER O HORARIO
1.

Valores Antivalores
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PR O G R AM A CANAL/CADENA G ÉNERO HORARIO
2.

Valores Antivalores

PR O G R AM A CANAL/CADENA GÉNERO HO RARIO

3.

Valores Antivalores

PR O G R AM A C AN AL/C AD EN A. G ÉNERO HORARIO
4.

Valores Antivalores

PR O G R AM A CANAL/CADENA GÉNERO HO RARIO
5 .

Valores Antivalores
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25. De los programas que señalaste en la pregunta anterior ¿qué te gusta y qué te 
disgusta?

G USTA D ISG USTA
1 . 1 .

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

26. En general ¿cuáles son las actitudes que te estimulan a m ostrar esos 
programas y te ayudan a no consumir drogas?

1 .________

2 . _______________

3. ____________________________________________________________________

4 .  ___________________________________________________________________

5 .  _____________________________________________________

27. En general ¿Cuáles son los comportamientos negativos que se promueven en 
esos programas? Menciona tres.

1.

2 .

3 .
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28. De los program as'que mencionaste en la pregunta 24 ¿cuáles situaciones de 
las siguientes te motivan a realizar?
Valóralas de 1 a 5 (1 = nada, 2 = poco, 3 = regular, 4 = bastante y 5 = mucho).

Platicar con la familia 1 2 3 4 5

Platicar con los amigos 1 2 3 4 5
Comprender a las personas 1 2 3 4 5
Mejorar el comportamiento 1 2 3 4 5
Realizar mejor los trabajos 1 2 3 4 5
Reflexionar acerca de la vida 1 2 3 4 5
Vivir en armonía con el mundo 1 2 3 4 5
Reconocer que todos tenemos dignidad 1 2 3 4 5
Impulsa a la buena educación 1 2 3 4 5
Ser fiel a las propias creencias 1 2 3 4 5
Amarse a sí mismo 1 2 3 4 5

Aceptar a los demás como son 1 2 3 4 5
Comprometerse con el mundo 1 2 3 4 5
Relacionarse honestamente con los amigos 1 2 3 4 5
Ayudar a otros desinteresadamente 1 2 3 4 5
Reconocer las fortalezas personales 1 2 3 4 5
Reconocer las debilidades personales 1 2 3 4 5
Superar las dificultades 1 2 3 4 5
Percibir el sufrim iento ajeno 1 2 3 4 5
Respeto hacia los mayores 1 2 3 4 5
Alcanzar las metas 1 2 3 4 5
Igualdad de los derechos de todas las personas 1 2 3 4 5
Percibir alternativas para el futuro 1 2 3 4 5



29. Menciona un programa de televisión que tú consideres que te protege del uso 

de drogas.

PRO G RAM A G ÉNER O

30. Si pudieras recomendar a los responsables de la programación algo que 

consideres que protege del uso de drogas ¿qué les recomendarías?

¡MUCHAS GRACIAS POR TUS RESPUESTAS Y COLABORACIÓN!

t


