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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene por objetivo principal determinar el grado de 

influencia entre la televisión como medio de comunicación en la construcción de la 

identidad en estudiantes del sétimo ciclo (tercero, cuarto y quinto de nivel 

secundario) de la Institución Educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya 

en Arequipa.  

En el estudio se utilizó el método descriptivo correlacional. Para ello se 

consideró la población de 109 estudiantes del sétimo ciclo de la Institución 

Educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya de donde se tomó como 

muestra probabilística a 93 estudiantes.  A esta muestra se le aplicó el 

cuestionario sobre el uso  de los medios de comunicación y el inventario de 

personalidad de Eysenck y Eysenck e inventario de autoestima de Coopersmith.  

Según los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis el nivel de 

significancia obtenido fue de 0,204. Lo cual significa que se comprueba la 

hipótesis general. La televisión influye en forma significativa en la construcción de 

la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo de la institución educativa Carlos 

José Echavarry Osacar de Tiabaya 

Palabras clave: Televisión, construcción, identidad 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine the degree of influence 

between television as a means of communication in the construction of identity in 

students of the seventh cycle (third, fourth and fifth secondary level) of the 

Educational Institution Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya in Arequipa. In 

the study, the correlational descriptive method was used.  

For this, the population of 109 students of the seventh cycle of the Carlos 

José Echavarry Osacar de Tiabaya Educational Institution was considered, from 

where 93 students were taken as probabilistic sample. The questionnaire about 

the use of media and the Eysenck and Eysenck personality inventory and the 

Coopersmith self-esteem inventory was applied to this sample. 

According to the results obtained in the hypothesis test, the level of 

significance obtained was 0.204. Which means that the general hypothesis is 

checked. Television significantly influences the construction of identity in students 

of the seventh cycle of the educational institution Carlos José Echavarry Osacar 

de Tiabaya 

Keywords: Television, construction, identity 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Actualmente, en nuestra sociedad vemos cómo la televisión afecta de manera 

significativa la vida de las personas, pues constituye un medio que influye en 

varios aspectos principalmente en el comportamiento de los niños y adolescentes. 

La presente investigación estudió el grado de relación que existe entre la 

televisión como medio de comunicación y la construcción de la identidad de los 

estudiantes del sétimo ciclo. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: se explica el marco teórico incidiendo en los antecedentes, los 

conceptos generales del marco teórico, las bases teóricas y los términos básicos 

utilizados.  

Segundo capítulo: Se desarrolla el aspecto metodológico de la investigación, el 

sistema de hipótesis, el sistema de variables, el tipo y métodos de investigación 

utilizados, el diseño de investigación, así mismo se describen los instrumentos y 

por último se describe la población y muestra de estudio. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible solución 

del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados 

para la recolección de la información. 

Esperando que el presente estudio sea un aporte a la solución de la problemática 

actual que enfrenta nuestra educación en el país. 
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CAPÍTULO I 

LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Agudelo (2008) investigó su tesis doctoral titulada La Educación en Medios 

de Comunicación en Universitat Rovira I Virgili - España; llegando a los siguientes 

resultados y conclusiones: Los hechos evidencian que el mundo contemporáneo 

es el de los medios de comunicación que va más allá de los propios contenidos y 

de la publicidad. El complejo entramado de medios que alimentan la racionalidad 

instrumental y mercantil es visto como el escenario del reconocimiento social y de 

la constitución y expresión de nuestros imaginarios. Como expresara Martín 

Barbero, los medios han entrado así a hacer parte de la experiencia social, de los 

nuevos modos de percibirnos. Lo que significa que en ellos no sólo se reproduce 

la ideología, también se hace y rehace la cultura de las mayorías, no sólo se 
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comercializan unos formatos sino que se recrean las narrativas en las que se 

entrelaza el imaginario mercantil con la memoria colectiva.  

Una de las vías por las que la escuela pueda insertarse en los procesos de 

cambio que atraviesa la sociedad, es la reflexión que vincula lo que se hace 

dentro de la escuela con lo que sucede en él afuera. La escuela es una esfera 

pública democrática, en la que se posibilitan cuestionar los saberes y disciplinas 

hegemónicos.  

En consecuencia, se hacen indispensables, como dijera Orozco Gómez, 

una pedagogía crítica de la representación y una exigencia de participación social, 

tanto desde la escuela como desde otros ámbitos extraescolares, a través de la 

Educación para la Comunicación, un programa que no sólo es innovación 

curricular sino una perspectiva pedagógica y cultural.  

Pindado (2005), en su investigación Los medios de comunicación y la 

construcción de la identidad adolescente; llega a los siguientes resultados y 

conclusiones: Los medios de comunicación constituyen una rica fuente  de 

recursos simbólicos con los que los adolescentes interactúan en la elaboración de 

la propia identidad. Éstos sirven de un conjunto de textos mediáticos que atraen 

por igual a chicos y chicas y que utilizan a modo de caja de herramientas para 

negociar la identidad juvenil. Se trata de productos y contenidos como series y 

espectáculos. Con todo, esa multiplicidad de recursos y fuentes que conforman su 

experiencia mediada hace sospechosa la idea de un yo estable y de una identidad 

única. 

Arboccó de los Heros (2012), en su investigación sobre el Impacto de la 

“Televisión Basura” en la mente y la conducta de niños y adolescentes en la 

UNIFE, llega a los siguientes resultados: La influencia de la televisión es amplia 

pero no es ilimitada, aunque impone al televidente un marco de temas. Los 

programas masivos afectan el modo de ser de la gente, sobre todo gente sin 

mucha profundidad. (Ponce, 2001). Está claro que la observación de episodios 

agresivos en la TV sirve para estimular sentimientos agresivos en el espectador 

Los niños aprenden mientras presencian los espectáculos y les cuesta diferenciar 

la realidad de la fantasía.  
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La televisión afecta los valores y modelos de conducta en proporción al 

tiempo que se le dedica. La violencia, la discriminación, el sexismo, el 

pensamiento supersticioso y el sentimiento de culpa están muy presentes en 

muchos de los contenidos actuales de la comunicación masiva peruana e 

internacional.  

En los últimos años, el nivel de penetración de la televisión ha crecido 

tanto, que su impacto y credibilidad representa el mayor porcentaje de 

aprendizaje social de un individuo.  

La publicidad televisiva recibida acríticamente instala al público juvenil en la 

superficialidad vital, el embrutecimiento y la estrechez mental. Los estereotipos 

sexuales empleados por los anuncios televisivos resultan inadecuados y no 

fomentan una cultura de la igualdad y la cooperación entre los jóvenes.  

El uso que se le dé a la TV depende en gran medida de las decisiones que 

se tomen en la familia. Finalmente, ante este diagnóstico se hace necesario 

mantener una actitud atenta y crítica ante los contenidos en los programas de TV 

(también con la prensa escrita y radial e internet) pues no solo se trata de ciertas 

novelas, películas o series groseras o violentas, también existen ciertos 

“programas periodísticos”, “noticieros”, “programas de entretenimiento” que 

contribuyen a la ignorancia de nuestra población. 

1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. La comunicación 

Debemos partir del lenguaje, la capacidad humana adquirida con la cual los 

seres humanos transmitimos contenidos: Conjunto establecido de signos a través 

de la palabra, oral o escrita en determinado idioma, que sirve para intercambiar 

mensajes (Fernández 1990) 

Esta capacidad de poder llevar nuestros procesos interiores al mundo 

exterior puede ser verbal o no verbal, y es básica para el desarrollo humano, 

existiendo una relación humana entre emisor y receptor (La Rosa 1996) 
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El proceso externo del lenguaje es la comunicación, del latín communis, 

poner en común. La comunicación es entendida como el proceso permanente de 

intercambio de la palabra, socialmente codificado entre emisores y receptores 

dentro de un conjunto establecido de signos que sirva para intercambiar mensajes 

colectivos. Este proceso se efectúa entre un emisor que genera el mensaje con 

contenido, y un receptor activo o pasivo, que recibe el mensaje, a través de un 

canal determinado; un proceso con estructura lógica en su discurso (Fiske, 1985) 

La comunicación, como proceso resultante social y culturalmente complejo, 

depende además de tres precondiciones: La competencia comunicativa o 

habilidades sociales; el contexto que descodifica el código del mensaje; y la 

intencionalidad. Esta capacidad comunicacional, que puede ser verbal o no 

verbal, es básica para el desarrollo humano (Zacharis, 1992) 

Como elementos del proceso de comunicación, los medios de 

comunicación, aquellos que establecen vínculos entre comunidades y colectivos 

humanos que al ser masivos tienden a tener un funcionamiento social e ideológico 

(Ricci, 1990) 

Es el carácter masivo de la comunicación moderna lo que le da categoría 

de social, independientemente de las ideologías (Fernández 1990). Por tanto, la 

comunicación es un fenómeno de recepción masiva, sin relación con la política, 

pero que tiene como rasgo fundamental su carácter socializado, porque reproduce 

contenidos sociales y costumbres (Mc Quail, 1991) 

Dentro de la comunicación, como proceso y como conjunto de medios, hay 

también formas especiales de comunicación, como la no verbal, cuyo eje no es la 

palabra oral: está formada por sistemas de comunicación que no usan signos 

lingüísticos, sino gestos y el movimiento del cuerpo para transmitir y recibir 

información; que interactúan, complementan, modifican y en muchos casos 

sustituyen al lenguaje verbal (De Fleur, 1996) 

Estos gestos y símbolos forman un lenguaje y expresan mensajes, o 

acompañan a una expresión verbal, pero son formas especiales de comunicación. 

Nos interesa el aspecto audiovisual de la comunicación, en sus formas de 

expresión: La percepción visual y auditiva es la encargada de recibir y procesar 
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toda la información recibida de los mensajes del ambiente externo, e incluso del 

interno, es decir desde el interior del cuerpo humano (Davis, 1982) 

Entendiendo lo que son los medios masivos, conceptualicemos los medios 

audiovisuales, que surgieron como forma elemental de información:   

Son recursos electromecánicos o electrónicos de registro, reproducción y 

difusión de mensajes sonoros o visuales para presentar conocimientos, facilitar su 

adquisición y motivar comportamientos; se clasifican en tres categorías: mass 

media o masivos, automedia para grupos ordenados, y telemedia o medios 

circunstanciales (Gómez 1991) 

El predominio de esto medios en nuestra sociedad hace que estén 

presentes desde la infancia de la gente, influyendo en su formación. Toda 

deficiencia en la comunicación audiovisual es un limitante en el aprendizaje social 

de las personas, ya que los medios audiovisuales tienen cuatro funciones vitales: 

comunicativa como agentes de transmisión de mensajes, estimulante provocando 

acciones sugeridas por el mensaje, expresiva icónica, y analítica al permitir 

análisis procesuales  

Lo que ocurre en la realidad es que la comunicación, que debería ser poner 

en común, es decir, comunión, resulta más bien mera información, que no 

necesariamente unifica a los emisores con los receptores, a los comunicadores 

con la comunidad. La mayoría de los medios tiene el lucro como su único fin, se 

conforman con divulgar sus plataformas, pero con todo hay muchos intentos 

sinceros de comunicar. Hay muchas entidades que dicen que quieren 

“concienciar” a través de los medios masivos. Lo lamentable es que estas 

entidades falseen su cometido en el momento que siguen las reglas de juego de 

los medios masivos (Manacorda, 1976) 

Por tanto, son medios más de información que de comunicación, sobre 

todo por ser masivos.  

Es imposible que los sistemas capitalistas de la industria cultural den la 

palabra al oprimido. Darán paliativo, tratarán de poner a sus lacayos como 

pantallas para argumentar que el pueblo tiene acceso a los medios de 
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comunicación. La única solución definitiva al problema de la comunicación es una 

solución política (Gerace, 1971) 

Un ejemplo de este predominio informador unilateral es la publicidad, que 

también es una manifestación comunicacional. Jorge Salmón la compara con el 

periodismo: El periodismo informa y opina, la publicidad persuade y recuerda a la 

publicidad se le desdeña su mala influencia sobre las personas pues solo busca el 

consumo de productos a veces innecesarios (Gerace, 2004) 

Es inevitable hablar del papel de la publicidad en países pobres, por la 

inversión que hace frente a demandas sociales más importantes.  

En los países subdesarrollados es más cuestionable el uso de partes tan 

importantes de la riqueza nacional para anunciar sobre todo bienes de consumo 

no esenciales, mientras permanecen insatisfechas las necesidades básicas de 

alimentación, vestido y vivienda. Y, lo que es peor, que, en grado creciente, 

intereses transnacionales manejan los enormes recursos destinados a la 

publicidad (Salmón, 49) 

Lo lógico es que sea el periodismo y los comunicadores quienes conecten 

público y sociedad, pero en las sociedades modernas de la comunicación masiva, 

es la publicidad la que lo hace, creando mensajes para presentar productos o 

servicios para el consumo. Y estos mensajes publicitarios son en su mayoría, 

televisivos, porque la televisión es uno de los medios de comunicación masivos 

más influyentes. 

1.2.2. La televisión 

Perskyi (CIEP - 1900) sostuvo que: La palabra «televisión» es un híbrido de 

la voz griega τῆλε (tēle, que significa lejos) y la latina visiōnem (acusativo de visiō  

visión ).  

Entonces podemos decir que el término televisión se refiere a todos los 

aspectos de transmisión y programación de televisión; que, a veces se abrevia 

como TV.  
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También en algunos diccionarios escolares se define como un sistema de 

transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas.  

De acuerdo con la Real Academia Española (2001): La televisión es un 

sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a 

distancia que emplea un mecanismo de difusión.  

La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por 

redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, de los que existen en 

modalidades abiertas y paga. El receptor de las señales es el televisor.  

Cuando hablamos de un concepto de televisión se permite referirse tanto al 

sistema de transmisión como al dispositivo que permite la visualización de las 

imágenes (también llamado televisor), la programación televisiva y la emisora de 

televisión.  

La televisión como tal, también llamada “caja tonta”, se ha convertido en un 

electrodoméstico imprescindible en cualquier hogar; ya que, gracias a él los 

ciudadanos no sólo estamos informados de cuando acontece en nuestra ciudad y 

en el resto del mundo sino que además podemos divertirnos, culturizarnos y 

entretenernos.  

Otros conceptos sobre la televisión:  

Fernández (1994) sostiene que: La televisión es un medio de comunicación 

que ha alcanzado una difusión sin precedentes, es usado por una cantidad muy 

significativa y grande de personas para satisfacer necesidades de información y 

entretenimiento.  

Cerezo (1994) nos dice que: La televisión es uno de los medios de 

comunicación con mayor presencia en la sociedad occidental, lo que ha llevado a 

considerarla como uno de los medios básicos de comunicación social, lo cual 

repercute para que se contemple como el medio que dirige nuestra cultura y los 

valores que en ella se movilizan. “El poder del medio radica en su capacidad de 

impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción 

audiovisual”.  
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Vilain (2001) explica que: El mago de la cara de vidrio” como le llama el 

escritor Eduardo Liendo, a este aparato que sirve para lo bueno y para los no tan 

bueno, siempre en función del uso que el hombre le dé, vino a sellar la verdad hoy 

tan mentada de que vivimos tiempos de imagen, tiempos de medios, tiempos de 

instantaneidad avasallante, más o menos representados en el televisor...”  

La televisión funciona como un medio electrónico de información y 

entretenimiento que adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al menos 

así lo justifica, al mismo tiempo que también ejerce influencia sobre las 

preferencias del mismo y los sistemas de comunicación que se establecen desde 

temprana edad en los niños y el público en general. (Alfonso, Matilla y Vázquez, 

1988)  

Costa (1997) nos dice que: La TV no es más que un objeto y el problema 

no está en los objetos, sino en los hombres y en lo que ellos hacen con esa 

herramienta (...) que puede ser buena pero también diabólica. 

"La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro 

sistema cultural" (Fellini, 2005).  

La televisión se nos aparece como algo semejante a la energía nuclear. 

Ambas sólo pueden canalizarse a base de claras decisiones culturales y morales" 

(Eco, 2000).  

"La televisión construye la realidad, provoca el shock emocional y condena 

prácticamente al silencio y la indiferencia a los hechos que carecen de imágenes" 

(Ramonet, 2001).  

Podemos decir que, la televisión es uno de los medios de comunicación 

más importantes que ha existido; y esto es, gracias a su gratuidad como también 

a su fácil acceso; que, permite que millones de personas de todo el mundo 

puedan recurrir a él.  

Según Pettinato (2012), en su programa radial; nos dice que, “La televisión 

basura es la forma cretina que tiene el medio de crear programas mediocres que  

miden tu incultura y tu desgracia para igualarla, y jamás potenciar lo bueno de 

esta vida”.  
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Según el Consejo del Audiovisual de Cataluña  (CAC - 2008), en España, 

se define la telebasura como el conjunto de programas en los que confluyen “la 

vulneración  de derechos fundamentales,  la falta de consideración hacia los  

valores democráticos o cívicos, como por ejemplo, el desprecio de la dignidad que 

toda persona merece, el poco o ningún respeto a la vida privada o a la intimidad 

de las personas o la utilización de un lenguaje chillón, grosero e impúdico.  

Todo esto se lleva a cabo con la intención de convertir en espectáculo la 

vida de determinados personajes que, generalmente, se prestan a ser 

manipulados a cambio de la celebridad que les da la televisión o a cambio de 

contraprestaciones económicas”.  

Por lo tanto, podemos decir que la telebasura no es un género televisivo 

específico (entretenimiento, programas de humor) aunque así lo  parezca,  sino 

que puede estar presente en toda la programación televisiva: desde un noticiero a 

un programa de concursos, desde una telenovela a un magazine.  

Talavera y Bordonado (2005) señalan que: “algunos de los argumentos 

para denunciar un programa como telebasura son la existencia de manipulación 

informativa, opinión parcializada o tendenciosa, difusión de rumores e 

informaciones no contrastadas, nulo respeto a la imagen, la intimidad y el honor; 

conversión del dolor y la miseria humana en espectáculo recabando en los 

aspectos más morbosos y sensacionalistas (recordemos nosotros como en un talk 

show peruano la conductora ofreció dinero a quien lamiera axilas de un sujeto 

totalmente sudoroso); fomento del escándalo y la violencia; utilización  y 

cosificación del cuerpo humano, en especial el femenino; trivialización de temas 

sociales controvertidos, el insulto y el griterío en vez del diálogo constructivo; 

fomento de la pseudociencia y el ocultismo; entre otros, la lista es larga y nos 

coloca ante la idea que casi todo lo que nos ofrece esa televisión es basura” (p. 

314).  

“La televisión latinoamericana representa la expresión misógina más 

abierta, machista y reforzadora de los tradicionales estereotipos sexuales con sus 

correspondientes conductas sadomasoquistas” (Porracín, 2008, p. 68).  
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Arboccó de los Heros (2009) nos brinda un listado de los temas que de 

manera directa o indirecta se ven influenciados, trastocados y deformados por los 

contenidos televisivos y sus formas de exposición. Por ejemplo: los roles 

masculinos y femeninos desfigurados, los estereotipos sexistas, los modelos de 

belleza femenina, la mujer como objeto sexual, la ridiculización del homosexual, la 

vulgarización de la vida, la destrucción del lenguaje y el empobrecimiento 

temático y cultural, la desinformación y manipulación de los contenidos  políticos 

(los ya conocidos trabajos psicosociales de los gobernantes de turno).  

La televisión, y ahora la internet, se apropian del poco tiempo del que 

disponen los niños para dedicarse a las actividades lúdicas y recreativas. Los 

medios de comunicación se han transformado en el centro fundamental de 

socialización para la juventud pobre, proceso basado en consumismo y violencia.  

Las cadenas televisivas han producido ciudadanos que muy poco saben y 

que se interesan por banalidades (García y Ramos, 1988).  

Navarrete (2005), en su investigación sobre Medios de comunicación y 

violencia, nos dice: “En un contexto de pobreza y exclusión los medios Impacto de 

la “televisión basura” en la mente y la conducta de comunicación crean las 

condiciones para que los jóvenes marginales reaccionen con furia cuando se 

ofrece un mundo extremadamente desigual, al que no pueden acceder las 

mayorías y sólo está vetado para otros sectores minoritarios”.  

Los programas de televisión son y seguirán siendo una fuente potencial de 

reproducción de diferentes modelos a seguir por los niños y niñas, los cuales 

tendrán un impacto posible en lo que ellos piensan, hacen y en como asumen su 

identidad de género o cualquier tipo de identidad, también se afirma que la 

televisión:  

“por sí sola no hace todo el papal negativo, sino que esto obedece a la 

poca orientación de las familias frente a lo que los niños y niñas ven, dando 

cuenta del poco tiempo que les dedican” (Avalos, 2009, p. 210).  

Se puede decir que, los medios de comunicación; en especial, la televisión, 

aportan a la construcción (y destrucción) de modos de ser, de modelos de 
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comportamientos individuales y colectivos. Nos animamos a afirmar que así se 

van formando modelos pobres, incultos y dependientes de las sensaciones 

(imágenes, sonidos) descuidando los estímulos ligados al pensamiento.  

La televisión es en muchos casos criticada por considerarse que ha 

reemplazado el interés de las personas por otras formas de comunicación; que, 

puede requerir más tiempo.  

1.2.3. Los Medios de comunicación 

En la actualidad, hablar de medios de comunicación hace referencia a los 

instrumentos utilizados en la sociedad, instrumentos que sirven para informar y 

comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual.  

Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, como es el 

caso de la televisión, el internet, los diarios impresos o digitales, y otras, para 

transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los 

periódicos locales o institucionales.  

Según Mayorga (2010), la comunicación existe desde que existe vida en el 

mundo. Todo ser vivo se comunica y a la comunicación le debemos el haber 

sobrevivido. Por la comunicación se han reproducido las poblaciones y se han 

diversificado los individuos. Para comunicarse es necesario tres elementos 

esenciales: el emisor, que es el que emite, el que lanza, el que pone en 

circulación; el receptor, que es que recibe; y el mensaje, que es la información, la 

noticia, el recado. Esto se realiza sencillamente en el diario existir de la gente. 

Cuando el espacio es más grande y los receptores son muchos, entonces se 

utilizan instrumentos y formas para preservar y enviar la información.  

A estos instrumentos y formas se le llama medios de comunicación, que 

con el tiempo se han ido perfeccionando y modernizando según el avance de la 

ciencia y la tecnología.  

De acuerdo con esto, se podría decir que los medios de comunicación  

Son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente según 

algunos autores, la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los 



 

12 
 

signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo son las distintas 

manifestaciones del arte prehistórico. Otros también concluyen que; la 

comunicación tuvo su evolución más grande con la aparición de la escritura, que 

vendría a ser el hito de inicio de la historia.  

Actualmente en nuestra sociedad, la comunicación es esencial para el 

establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. Los medios 

de comunicación son la materialización física de la necesidad de relacionarse 

entre sí que tienen todos los humanos.  

Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de nuestra 

realidad y, en la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis que 

contribuyen a su discusión.  

Los medios de comunicación permiten establecer procesos de intercambio 

de conocimientos y debates de carácter social.  

Arnoleto (2007), nos dice que: Los medios de comunicación social son 

canales de difusión (carteles publicitarios, prensa escrita, cine, radio, televisión), 

medios de expresión que se dirigen a un público-destinatario, definido por ciertas 

características socio-económicas y culturales y en el que cada receptor es 

anónimo. Son vectores unidireccionales de un mensaje emitido por un individuo o 

grupo de individuos y dirigido a un público muy amplio.  

Los medios de comunicación son una de las maneras más eficaces y 

rápidas de transmitir un Mensaje, son un vehículo mediante el cual los diferentes 

poderes de la Sociedad pueden ser escuchados.  

El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, 

revistas, noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, 

educar, transmitir, entretener, formar, opinar, enseñar, etc.  

Perla (2009), sostiene que: Ahora mismo, millones de peruanos están 

vinculados a un medio de comunicación mientras miran la televisión, escuchan 

radio, asisten una sala de cine o leen un medio impreso. La información, el 

entretenimiento, la reflexión y la experiencia artística modelada al contacto con 
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otras miradas, opiniones y formas de ver la vida y la cultura provienen de un trato 

colectivo con los medios de comunicación.  

Los medios de comunicación tienen hoy en día un importantísimo rol ya 

que son los responsables en gran medida de moldear el pensamiento de su 

público y aquí el juego es muy delicado ya que muchos medios de comunicación 

(producto de intereses políticos, económicos o culturales) pueden enviar un 

mensaje errado o interesado a un público que no está acostumbrado a ser crítico 

sobre el mismo.  

Según Sánchez (2010), la discusión sobre el grado de influencia de los 

medios de comunicación de masas en la vida social ha sido un debate que ha 

ocupado a los teóricos de la comunicación por mucho tiempo. Hay estudios que 

consideran que la influencia es tan amplia que estamos virtualmente a merced de 

los medios de comunicación de masas (técnicamente similares al lavado de 

cerebro). En el extremo opuesto están los que consideran que la mente es 

bastante menos que manipulable y por lo tanto somos inmunes a dichos 

mensajes.  Sin embargo, el nivel de atención que cada quien le brinda viene 

acompañado también de la permeabilidad de cada persona a partir de su 

formación cognoscitiva y psicológica.  

De este modo es razonable suponer que en una sociedad con menor nivel 

de preparación educativa y con escasas herramientas para intentar conocer mejor 

lo que sucede a su alrededor, los medios de comunicación sean un mecanismo 

de persuasión mayor en la construcción de su pensamiento.  

Sin la formación objetiva que les permita asimilar o rechazar los mensajes 

que los medios de comunicación envían, su capacidad crítica se reduce, pues los 

receptores no tienen una representación alternativa (diversos puntos de vista) que 

les permita sentir o disentir sobre el tema. Asimismo, algunos investigadores de la 

psicología y sociólogos afirman que por la particular etapa de desarrollo y 

formación en las que se encuentran, el nivel de impacto y el poder de convicción 

de las imágenes en los niños y adolescentes son más profundos y persistentes.  
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No resulta extraño entonces que en atención a las horas que dedican a 

verla y la constante repetición de los mensajes refuercen muchos de sus 

comportamientos. 

Entonces; se podría decir que el propósito principal de los medios de 

comunicación es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología 

pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, 

enseñar, controlar, etc.  

Algunos medios de comunicación caen en la manipulación de la 

información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico.  

En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por muchas 

personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión (como 

sucede al generalizar personas o grupos).  

Prado (2011) sostiene que todos los medios de comunicación rechazan la 

violencia, exclusión y discriminación evidente. Es obvio que ningún presentador o 

comentarista de noticias se manifestaría actualmente en un medio de 

comunicación que está a favor de que se discrimine a una persona por el color de 

su piel o alentaría la violencia por una característica física.  

Sin embargo, lo que puede observarse es una manifestación más sutil e 

indirecta en los programas cómicos y, en particular, en la broma con contenido 

racial. Resulta preocupante apreciar a medios de comunicación que han quebrado 

todo principio de una práctica periodística responsable, violentando el respeto 

irrestricto del derecho a la intimidad y a la dignidad humana. Los excesos en los 

que han incurrido los medios nacionales en el pasado y en los que algunos 

continúan incidiendo, nos invitan a reflexionar acerca de los mismos.  

Prado (2011) también menciona: El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos coincide con las normas anteriores al enfatizar la “libertad de 

buscar recibir y difundir” la información. También contempla que el ejercicio de 

este derecho entraña deberes y responsabilidades, por lo que está sujeto a 

restricciones; previene así los excesos o abuso del derecho de opinión en cuanto 

la reputación, la seguridad nacional, el orden y moral públicos. También se opone 
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a la propaganda de la guerra, la apología que incite al odio, discriminación, 

hostilidad y violencia.  

De acuerdo con Ayala (2001): Los periódicos, las revistas, la radio, la 

televisión, las películas, las grabaciones y los libros han sido considerados, 

tradicionalmente, como los principales medios masivos de comunicación. En el 

sentido más amplio de la palabra, un medio es el canal por donde viaja un 

mensaje desde la fuente al receptor. En un sentido más estricto, la definición no 

sólo se refiere a los instrumentos mecánicos que transmiten y a veces almacenan 

el mensaje (las cámaras de televisión, los micrófonos de radio, el equipo de 

impresión), sino también a las instituciones que usan estos vehículos para 

transmitir mensajes. Es decir, cuando se habla de la televisión, la radio, los 

diarios, las revistas, etc., se hace referencia a la gente, a las políticas, a las 

organizaciones y a la tecnología que se requieren en la producción de 

comunicación masiva.  

Por definición, la comunicación masiva es la información que está 

disponible rápidamente para un público numeroso.  

Pero, esto no hubiese sido posible, sin algunas invenciones y sin los 

avances tecnológicos que han posibilitado contar con instrumentos que transmiten 

en forma masiva. Los canales de comunicación han cambiado en forma 

considerable a través de los siglos.  

Según Acker (1991): Los medios de comunicación son instrumentos en 

constante evolución. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre 

humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo 

en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La 

aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese 

momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el nacimiento y 

desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los vinculados  a la 

escritura y su mecanización (imprenta –siglo XV–) hasta los medios audiovisuales 

ligados a la era de la electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la revolución de 

la informática y las telecomunicaciones (revolución científico-técnica o tercera 
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revolución industrial –desde la segunda mitad del siglo XX–), cada uno de ellos 

esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización.  

a) Fines y características  

El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, 

educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc.  

Positivas. Las características positivas de los medios de comunicación 

residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 

extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación, 

de igual manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan 

unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo. Otro factor positivo se da 

en el ámbito económico: quien posea el uso de los medios puede generar un 

determinado tipo de consciencia sobre una especie de producto, es decir, puede 

generar su propia demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la función 

de formadores de opinión. Entonces, visto desde el ámbito empresarial, es un 

aspecto ampliamente positivo al hacer posible el marketing y anuncios para el 

mundo.  

Negativas. Las características negativas recaen en la manipulación de la 

información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. 

En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por muchas personas 

gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión (como sucede al 

generalizar personas o grupos).  

Según Domínguez (2012), los seres humanos son por naturaleza,  seres 

sociales, lo que significa que el ser humano no sabe estar solo e incomunicado, la 

sociedad es construida por la comunicación y es por esta misma que puede existir 

una sociedad. En la actualidad los individuos viven inmersos en una gran cantidad 

de actividades, éstas consumen la mayor parte del tiempo diario que tiene cada 

individuo, limitando su tiempo de convivencia social; por ello, hoy en día existen 

diferentes maneras de comunicación que permiten al ser humano estar en 

contacto con el mundo que lo rodea.  



 

17 
 

Los medios de comunicación masiva permiten a las grandes masas estar 

en contacto con la información más relevante para cada persona.  

 El propósito principal de los medios de comunicación masiva (prensa, revistas, 

noticieros de radio y televisión, cine, páginas web) es, precisamente, comunicar, 

pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, educar, 

transmitir, entretener, formar, opinar, enseñar, etc.  

 

b) Tipos de Medio de Comunicación  

Existen distintos medios de comunicación entre los que se encuentran:  

b.1. Diario o periódico  

El periódico es un medio de comunicación que tiene  como objetivo 

informar acerca de los acontecimientos de relevancia y trascendencia, con 

noticias del ámbito local, nacional e internacional; además, orienta  y determina 

ideas, actitudes y comportamientos individuales, grupales, y de clase social. El 

periódico es un medio primordialmente informativo,  con algunos  aspectos de 

entretenimiento, el periódico es un medio impreso también conocido como diario o 

prensa escrita, su función primordial es difundir noticias, se clasifica en función de 

su periodicidad, la cual suele ser diaria (lo que  le  da el nombre  de diario), 

semanal, e incluso mensual.  

b.2. Revista  

La revista en uno de los medios masivos más importantes, destinadas 

originalmente a almacenar contenido literario, tomado de libros, panfletos y 

periódicos, reunidos todos bajo una misma portada, siguiendo el mismo modelo, 

edición tras edición, la revista ha evolucionado hasta convertirse en el medio que 

conocemos hoy en día, la revista es uno de los medios impresos de mayor 

importancia para gente de diferentes edades, géneros y estratos sociales.  

Es una publicación periódica por cuadernos, con escritos sobre varias 

materias o sobre una determinada. (Computación, mecánica, moda, videojuegos, 

artistas, cultura, medicina, etc.)  
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b.3. Radio  

Uno de los principales y más antiguos medios de comunicación masiva, es 

la radio. Su historia en el mudo comienza en 1887 cuando se reveló la existencia 

de las ondas sonoras descubiertas por Heinrich Hertz, de ahí su evolución fue 

rápida.  

La radio es un medio de comunicación masiva que nació primordialmente 

para conectar mediante una transmisión a dos o más personas sin el uso  de 

cables, hoy en día es uno de los principales medios de información y 

entretenimiento que existen, compite principalmente con la televisión, pero por su 

portabilidad, la radio ha mantenido a su audiencia fiel.  

b.4. Televisión  

La televisión es un sistema electrónico de transmisión de imágenes y 

sonido por cable, o por ondas que viajan en el espacio, técnicamente eso es toda 

la definición que abarca la palabra televisión; sin embargo, la televisión es mucho 

más que eso, actualmente es el principal medio de comunicación masiva, todos 

los hogares, negocios y oficinas tienen al menos un aparato de televisión.  

Es este medio de comunicación masiva el que nos permite (a través de sus 

noticieros), estar informados de los acontecimientos mundiales, nacionales e 

incluso locales, nos proporciona entretenimiento diverso e incluso cultura y 

educación, la televisión forma una parte muy importante en la vida de la sociedad 

mundial, pues forma parte de la vida de los individuos desde la infancia hasta la 

vida adulta  

b.5. Internet  

Internet es uno de los medios de comunicación masiva de nacimiento más 

reciente, es una Interconexión de redes informáticas que brinda la posibilidad a 

las computadoras interconectadas de comunicarse directamente. El término suele 

referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al 

público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y 

empresariales. También existen sistemas de redes más pequeños llamados 

intranet, generalmente para el uso de una única organización.  
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El internet es de suma importancia para los miembros de la sociedad, a 

través de éste se pueden recibir noticias y así estar al tanto de los sucesos en el 

mundo que nos rodea.  

b.6. Cine  

A lo largo de la historia, el cine ha pasado por diferentes etapas, desde su 

invención, el esplendor del cine mudo, la introducción del cine sonoro, el cine a 

color, hasta convertirse en uno de los más importantes escaparates publicitarios 

que se conocen en la actualidad.  

En la actualidad, los dos medios de comunicación más consumidos son sin 

duda alguna internet y la televisión. Tiene que ver con el hecho de que los 

mismos permiten el uso de una diversa gama de recursos audiovisuales que 

atraen la atención fácil del consumidor. Por otro lado, son mucho más accesibles 

en términos económicos. 

1.2.4. El rol de la televisión 

Durante la modernidad se abren espacios a nuevas formas de 

comunicación, atrás ha quedado el contacto cara a cara como principal forma de 

interacción; las ciudades se estructuran en torno a nuevos espacios y surgen 

nuevos actores sociales que dan origen a nuevas dinámicas comunitarias que 

interpelan a los sujetos a nivel global. 

Esta disociación tiempo y espacio Giddens la denomina como “des-anclaje” 

y su importancia radica en que las nuevas relaciones sociales se configuran en 

torno a construcciones denominadas “mediáticas”.Giddens plantea: “La 

modernidad es inseparable de sus propios medios, el texto impreso y más tarde la 

señal electrónica. El desarrollo y la expansión de las instituciones modernas van 

directamente ligados al enorme incremento de la mediatización de la experiencia 

que implica estas formas de comunicación”. 

Bajo este escenario los medios de comunicación masiva adquieren 

importancia, sobre todo la televisión, como “elemento mediático que logra poner 

en relación la producción y la circulación de información a escala sin precedentes 

con los aspectos culturales de la modernidad” 
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En este sentido Thompson establece: “los medios de comunicación 

masivos son fundamentales para entender la modernidad (…) El uso de los 

medios de comunicación implica la creación de nuevas formas de acción e 

interacción en el mundo social, nuevas formas de relacionarse con los otros, y con 

uno mismo”. 

Estas nuevas formas de relacionarse son claves ya que son ellas las que 

permiten entender el rol que hoy en día ocupan los medios de comunicación, 

entender cómo se configuran las nuevas formas de comunicación y cómo en torno 

a sus códigos se van estructurando nuevos grupos y actores sociales. 

En este sentido, Thompson afirma: “Esto lleva a que el sentido de grupos y 

comunidades con los cuáles compartimos un trayecto a través del tiempo y el 

espacio, un origen común y este destino común es alterado: sentimos que 

pertenecemos a grupos y comunidades que son constituidas en parte a través de 

los medios”. 

Esto se debe principalmente a que la producción sin precedentes de bienes 

simbólicos permite expandir el conocimiento e información de una manera no 

coopresencial, monológica, que no requiere de las mismas coordenadas y de gran 

expansión, siendo un medio de naturaleza masiva. De acuerdo con esto la 

mediatización se expresa a través de la televisión. 

En este sentido, Pierre Bourdieu, establece: “la televisión es un medio que 

entrega pautas culturales; que configura un campo cultural que entrega símbolos 

que los individuos internalizan producto de su socialización con los otros y su 

entorno”. Bajo esta perspectiva podemos establecer que la televisión cumple un 

rol socializador. Esto se entiende bajo el siguiente proceso: al entregar pautas de 

comportamientos, éstas son internalizadas por un “otro” que reformulará lo 

absorbido, para luego ser reproducidas. Al interactuar con “otros” lo internalizado 

se va modificando y adoptando según las expectativas de su entorno. 

En esta misma línea, el autor Valerio Fuenzalida retoma la función 

socializadora de la televisión pero resalta la dimensión informativa del este medio 

de comunicación que permite la interacción con un otro. Fuenzalida postula que la 

televisión es un medio que comunica en porcentajes elevados mensajes 
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narrativos que construyen y reproducen pautas y patrones de comportamientos 

sociales. 

Fuenzalida plantea: “La televisión es un medio de difusión que ha de servir 

para integrar y comunicar al país, difundir el conocimiento de los problemas 

nacionales básicos y procurar la participación de todos los chilenos en las 

grandes iniciativas encaminadas a resolverlas, afirmar los valores nacionales, 

culturales y morales, la dignidad y respeto a los derechos de la persona y de la 

familia, fomentar el desarrollo de la educación y la cultura en todas sus formas, 

informar objetivamente sobre el acontecer nacional e internacional y entretener 

sanamente velando por la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud" 

Sin embargo coincide con lo que Bourdieu plantea al establecer que la 

televisión es un constructor y reproductor de pautas y patrones de 

comportamientos y que es la comunicación la que permite la integración de los 

sujetos a la sociedad. 

En función del rol socializador de la televisión, el autor Jordi Jauset, plantea 

que “la televisión es una agencia de socialización que construye una imagen de la 

realidad, originando procesos de aprendizaje en los sujetos que se exponen en 

ella”. 

Hay una influencia social que se manifiesta en imágenes, palabras y 

sonidos. Estos signos son los que constituyen metarelatos caracterizados por una 

condición subliminal de percepción, por una polisemia de la imagen visual, 

polidiscursividad y presuntos modelos de identificación. 

Al hablar de modelos de identificación, estamos haciendo alusión a lo que 

planteaba Bourdieu sobre la existencia de pautas culturales que se traducen en 

patrones de comportamientos; en este caso Jouset habla de metarelatos que 

construyen imágenes y discursos sobre la realidad y que influyen en la 

configuración de las identidades. 

Lo interesante de Jouset es que a raíz de los metarelatos que construyen 

discursos se origina un proceso de comunicación, ya que estos discursos son 

recepcionados por los sujetos, por lo que es de esa manera en que la televisión 
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influye en la construcción de identidades Bajo este aspecto es que Jouset define a 

los “sujetos” como los individuos que recepcionan el mensaje y los define como la 

agrupación de individuos aislados, físicamente separados y anónimos, cuyos 

comportamientos son masivos y homogéneos. Más aún resalta a la audiencia y la 

caracteriza como pasiva, no participativa ya que no hay un proceso de 

retroalimentación entre emisor y receptor. 

Es a partir de esta última idea que se origina una discusión sobre la 

posición del sujeto y su condición dentro del proceso de comunicación que 

desarrolla la televisión. 

Por un lado, encontramos a Francesco Cassetti que postula: “el espectador 

es receptor pasivo de una construcción social de sentido que se expresa por 

medio de los discursos y símbolos que utiliza este medio. El telespectador ocupa 

una posición que le asignan, tanto el texto como su contexto sociocultural. El 

mensaje que transmite la televisión obedece a un contexto sociocultural, a partir 

del cual se elaboran una serie de discursos que reflejan una construcción social 

de sentido”. 

En contraposición a lo que Jouset y Cassetti plantean sobre individuos 

pasivos, Giddens rebate esta postura y plantea: “El Yo no es una entidad pasiva 

determinada por influjos externos; los individuos intervienen en las influencias 

sociales, cuyas consecuencias e implicaciones son de carácter universal y las 

fomentan de manera directa”. 

Con respecto al rol que cumple la televisión Cassetti piensa que la 

televisión tiene el poder de intervenir en la realidad y de modificarla, de construir 

modelos, ritos, de contar historias, de crear, inventar, dar a conocer. 

Esto hace alusión a lo que plantea Bourdieu sobre si la televisión es un 

constructor de realidad o un reflejo de lo que somos. A partir de esta pregunta, se 

inician una serie de debates sobre qué es lo que entrega la televisión; cuál es la 

influencia de la televisión, qué efectos tiene sobre la sociedad. Se inicia así un 

proceso de desvelamiento, de profundizar sobre qué es lo que hay detrás de esa 

caja negra, se busca conocer la televisión como un objeto social de estudio. 
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La importancia de la televisión radica, según Cassetti, en ser un medio de 

comunicación social que entrega y transmite construcciones sociales de sentido. 

La televisión establece relaciones simbólicas, aunque el receptor sea pasivo, se 

da un intercambio de relaciones con sentido, ya que el receptor recibe el mensaje, 

los internaliza y los intercambia con otros; hay un intercambio simbólico, una 

transmisión de contenidos. 

Thompson profundiza esta idea y resalta que la televisión al establecer 

relaciones mediáticas permite entregar sentidos culturalmente compartidos, 

entrega significados que son comunes para un grupo de individuos, hay una 

producción de bienes simbólicos que se masifican y que pasan a formar parte de 

lo que denominamos cultura. 

Thompson, en este sentido agrega un ingrediente nuevo que es la cultura y 

que hace más interesante la discusión ya que nos permite relacionar los medios 

de comunicación, en este caso la televisión, como un componente importante 

para la conformación de la cultura. 

La televisión jugaría un rol importante ya que sería ella la encargada de 

promover la cultura por medio de la difusión de pautas y comportamientos de una 

sociedad, lo que reafirma su rol socializador. 

De acuerdo a esto, Thompson plantea: “El verdadero poder de la televisión 

reside en configurar y proyectar imaginarios colectivos: esa mezcla de 

representaciones e imágenes desde las que vivimos y soñamos, nos agrupamos y 

nos identificamos. Y eso va mucho más allá de lo medible en horas que pasamos 

frente al televisor y de los programas que efectivamente vemos. No se trata de 

que la cantidad de tiempo dedicada a los programas más frecuentados no cuente, 

lo que planteamos es que el peso político y cultural de la televisión – como el de 

cualquier otro medio- sólo puede ser evaluado en términos de mediación social 

que logran imágenes. Y esa capacidad de mediación proviene menos del 

desarrollo tecnológico del medio o de la modernización de sus formatos que el 

modo como la sociedad se mira en ese medio: de lo que él espera y de lo que se 

pide” 

1.2.5. Los efectos de la televisión sobre los adolescentes 
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Los primeros estudios sobre las relaciones entre los adolescentes y la 

televisión se realizan desde la perspectiva de los efectos, basada en el paradigma 

positivista y la lógica informacional, y dominante en el campo de la comunicación 

durante décadas. Los pioneros trabajos de Himmelweit, Vince y Oppenheim (trad. 

cast., 1962) y Schramm, Lyle y Parker (trad. cast., 1965) no poseían esta 

orientación, pero pronto los estudios alcanzaron un perfil psicologista imbuidos del 

temor a su posible impacto sobre niños y adolescentes. La historia de estas 

investigaciones puede seguirse en diversos trabajos (V., por ejemplo, Fowles, 

1992; Vilches, 1993; Wolff, 1994).  

La investigación sobre los efectos de la televisión ha producido una ingente 

cantidad de estudios. Por lo que a los adolescentes se refiere hemos 

seleccionado algunos de los más relevantes en cuanto a su conexión con su 

capacidad socializadora. Es decir, aquellos que contengan o, al menos, se 

inclinen hacia los efectos sociales, modificaciones en las actitudes, conductas o 

creencias. Todos ellos sustentados en la lógica del poder del medio sobre los 

receptores.   

El tema más estudiado es el de la repercusión de violencia televisiva sobre 

la real. Es el que, además, ha generado la mayor polémica y contradicciones en 

sus resultados. Leyendo las referencias y sinopsis realizadas por Wolff (1994), 

Fowles (1992), Vilches (1993) o Hodge y Tripp (vers. cast. 1988) se tiene la 

impresión de asistir a una película de buenos y malos en relación con las 

investigaciones americanas. Por lo demás, es cierto que los niños han sido objeto 

de mayores investigaciones, pero los adolescentes les siguen muy de cerca. En 

cuanto a las conclusiones, hay grandes contradicciones en sus resultados.  

En 1994, Comstock y Paik efectuaron un meta -análisis sobre centenares 

de trabajos acerca la violencia en los medios y recogieron una ligera correlación 

positiva pero con la intervención de terceras variables en la mayoría de ellas. En 

lo que respecta a los adolescentes como grupo objeto y la idea de que la violencia 

mediática incide en la real cabe mencionar los trabajos de Atkin (1983), Belson 

(1983). Carlson (1983), Dominick (1984), Liebert (1986) y Cantor (2000). Un 

aspecto a destacar es la falta de precisión conceptual sobre lo que es la violencia. 

En muchos casos se alude a conductas antisociales o inclinación hacia actitudes 
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violentas o agresivas. La hipótesis contraria, tanto su carácter inocuo como sus 

efectos catárticos, es defendida en muchos estudios.  

Para Feshback y Singer (1971), el primero, uno de los defensores la teoría 

de la catarsis no hay correlación positiva entre ver violencia y ser violento; en 

idéntico sentido se manifiestan Freeman (1988) y Stipp y Milavsky (1988); 

Kuttschreuter, Wiegman y Baarda (1989) con un estudio comparativo en cinco 

países no soportan la hipótesis del estímulo de la violencia. En definitiva, en el 

aprendizaje social de la violencia sigue habiendo posturas encontradas entre los 

distintos estudios.  

Otro tema analizado es el de la socialización política. También aquí hay 

contradicciones respecto a la influencia de la televisión. Adoni (1979) llega a la 

conclusión de que no es muy significativa su influencia en los adolescentes. De 

modo similar, Johansson (1991) sostiene el escaso valor socializante en temas 

políticos de la pantalla debida a su escasa credibilidad como agente social, en 

comparación con otros. Otras investigaciones, en cambio, defienden una posición 

antagónica. Es el caso de Peterson y Peters (1983) que expresan una visión 

optimista sobre las posibilidades televisivas para adquirir habilidades en este 

aspecto, equiparables a otros agentes sociales importantes. Idea defendida 

también por Remafedi (1990). De influencia relativa puede calificarse la posición 

de Rubin (1978), dado que para él hay una relación directa entre el tipo de 

programas y la conciencia política. Los chicos aficionados a la información y 

espacios documentales muestran una mayor sensibilidad social y política que el 

resto. Relación sí, pero con determinado tipo de programas.   

Lo relativo a estereotipos de las minorías es otro asunto estudiado por 

varios especialistas. También en este caso se puede hablar de posturas 

encontradas referente a su influencia. Hay un grupo de investigadores que 

sustenta la tesis de una cierta influencia negativa el aprendizaje social sobre otros 

grupos. German (1994) destaca que las representaciones sobre ellas inciden en 

la percepción social que se posee por parte de grupos adolescentes y las mismas 

no se ajustan a la realidad. Una opinión que no es compartida por Stromann 

(1991) al defender la influencia positiva en la adquisición de modelos de otras 

culturas. Con matices esta es una conclusión también defendida por Tan et al. 
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(1997) que consideran que la aceptación de modelos y valores de otras culturas 

es positiva cuando son reconocidos, es decir, cuando los han visto en la pantalla. 

Aunque observó que tienden a apreciar más aquellos aspectos relacionados con 

lo importante y con el éxito. No se trata, pues, de una conclusión tan evidente 

como la Stroman.   

Los modelos y valores sociales son otro aspecto investigado. Lucker y 

Johnston (1988) establecen una valoración positiva de la televisión en su 

capacidad de incidir en la configuración de roles y estereotipos sociales. Si en el 

caso de Tan et al. (1997) hablamos de una contribución condicional a la 

socialización en valores, S. Jeffries-Box y B. Jeffries-Box (1981) defendían una 

contribución limitada a la misma en temas como la socialización laboral, sexual o 

hábitos sociales en general. En cambio, Strouse y Fabes (1985) defenderán que 

la televisión es una fuente de información y aprendizaje sexual importante para 

los adolescentes, por lo que los padres y educadores deberían tenerla más en 

cuenta. Para Brown y Newcomber (1991) hay correlación entre el volumen de 

sexo visto en la televisión y el interés personal hacia él en su vida social. Hay un 

aprendizaje social respecto al sexo que es defendido en sus conclusiones. 

Shanahan (1995) se interesa por la construcción psicológica del autoritarismo y 

considera que hay una influencia negativa en este concepto.  

Roberts (1993) considera que, en general, es necesario adoptar medidas 

correctivas para contrarrestar la influencia negativa de la televisión.  Como 

resumen, cabe señalar lo mismo que respecto a los anteriores temas, la televisión 

es vista en general como un instrumento socializador en la medida en que permite 

un  aprendizaje social, pero hay importantes variaciones en cuanto a la estimación 

de su contribución.   

La relación entre determinado programas y actitudes o comportamientos 

influidos por ellos ha sido estudiado por varios trabajos. Alexander (1985) analizó 

la relación entre la cantidad de comedias que un grupo de adolescentes y su 

concepción de las relaciones sociales de pareja y familia. Los resultados son 

variables para hombres y mujeres. El perfil de éstas últimas muestra que son más 

asiduas aquellas con menor relación paterno-familiar y más inclinadas a las 

pandillas de amigos y relaciones de pareja. En cambio, los hombres que siguen 
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estos programas son más proclives a resolver sus problemas mediante las 

conversaciones.  
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1.2.6. La educación y los medios 

La relación entre la escuela y los medios de comunicación siempre ha sido 

difícil. La desconfianza hacia ellos comenzó con la televisión y continúa en la 

actualidad. Pese a los intentos sucesivos por integrar a los medios en el ámbito 

escolar y naturalizar una relación condenada a la convivencia, no es mucho lo que 

se ha avanzado. Siguen siendo vistos como cabeza de turco de los problemas 

que aquejan al sistema educativo y del fracaso escolar. Los programas de 

alfabetización en medios de comunicación no han logrado cumplir buena parte de 

sus objetivos. La desconfianza de la escuela hacia cuanto proviene de ellos es 

endémica. Los alumnos, conscientes de la mala prensa que tiene entre el 

profesorado, evitan hablar de cuanto tenga relación con los medios en el recinto 

escolar. El hecho en sí es menos importante que su significado: entre ambos se 

erige una barrera que les impide un acercamiento y un aprovechamiento de las 

posibilidades que la pantalla cognitiva posee (Jacquinot, 1994).  

Hodge y Tripp (vers. cast., 1988) en un estudio con profesores australianos 

se dieron cuenta que éstos excluían a la televisión de la escolaridad, y que ello 

afectaba a las opiniones culturales de los alumnos y su manera de concebir la 

escolaridad. Se abría un abismo entre profesores y alumnos cada vez mayor. 

Lamentablemente, esta observación es compartida por nosotros fruto de nuestra 

experiencia docente. Forzosamente esto ha de tener consecuencias en el sistema 

educativo, el cual se manifiesta  en ese alejamiento y en una ausencia de 

comunicación e intereses por compartir entre alumnos y profesores. Se podría 

hablar de una cierta esquizofrenia entre la escuela y los medios: de un lado la alta 

cultura, con su currículo oficial de saberes; y de otro, la cultura popular (de 

masas), con el citado currículo oculto, una verdadera escuela paralela. El profesor 

y el alumno tienden a saber cosas diferentes, como si sus cabezas estuvieran 

amuebladas de manera muy distinta. Uno es producto, en su mayoría, de la 

“Galaxia Gutenberg”, de lo impreso, del lenguaje; mientras que el otro, dispone de 

una cabeza amueblada con destrezas y razonamientos deudores del entorno 

mediático y electrónico.   

El niño llega a la escuela con un bagaje de experiencias, conductas, 

valores y conocimientos muy diferenciados (pensemos en dos niños, de los que 
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uno ha recibido una educación familiar tolerante y comprensiva, y el otro 

autoritaria y represiva). A este bagaje lo llamaron con gran acierto los sociólogos 

franceses Bourdieu y Passeron (1977) capital cultural, concepto que tiene 

reminiscencias con el de capital económico y que se refiere a la acumulación de 

riqueza simbólica en la esfera de la cultura. De este modo puede afirmarse que 

hay diferencias entre los niños ya antes de tomar la salida en la meta escolar. 

Algunos niños parten con muchos metros de ventaja, algo que puede comprobar 

cualquier profesor. Y dado que la escuela y los medios poseen culturas diferentes, 

el choque es inevitable. Lo que obliga a muchos de ellos a modificar sus valores 

previos para integrarse en la vida escolar9. Para desenvolverse bien en el mundo 

de la imprenta se necesitan destrezas y habilidades que muchos niños no tienen. 

Sólo quien las posee logrará el éxito escolar. Y gran parte de los chicos con 

problemas de inserción escolar que sufren las consecuencias de un choque entre 

la cultura mediática y la del libro, viéndose abocados en muchos casos al fracaso 

escolar, encuentran en las subculturas juveniles y en sus pares el reconocimiento 

que no obtienen en otros ámbitos.  

Los medios de comunicación se han instalado en la vida cotidiana de niños 

y adolescentes desplazando y sustituyendo a otras actividades. En la 

configuración de ese currículo oculto también interviene el modo en que se 

emplea el tiempo extraescolar. Y se observan grandes diferencias en el empleo 

de ese tiempo, en las opciones que unos niños y otros tienen. Mientras que 

algunos disponen de variada oferta de ocio y de zonas deportivas con las que 

llenar su tiempo, otros sólo tienen la televisión o la videoconsola.  

Como dice Mariet (1993) la pantalla del televisor es para muchos niños un 

refugio, un lugar en el que soñar con los personajes por ella mostrados. Si a ello 

añadimos las propias condiciones familiares y sociales en que se desenvuelve la 

vida de muchos de ellos, no podemos extrañarnos de ese equipaje con que se 

presentan ante el sistema educativo y que los sociolingüistas ya señalaron. Los 

profesores han observado claramente que son las condiciones contextuales, 

sociales y económicas, los determinantes de ese bagaje curricular, de ese déficit 

formativo.  
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La educación puede aprovechar la familiaridad de las generaciones 

actuales con los medios de comunicación para tender puentes y buscar cauces 

para una integración natural que permita un desarrollo de sus grandes 

posibilidades (biblio). De este modo se podría evitar que escuela y medios 

aparecieran para niños y adolescentes como dos mundo s contrapuestos: poco 

motivador y aburrido, uno, y divertido y trivializador, el otro. Y es que resulta 

paradójico que en la era de las telecomunicaciones y la informática la escuela 

parezca, como diría Mariet (1993), un vejestorio, algo más bien propio de la era 

del vapor. El prejuicio de muchos profesores de que hay que contrarrestar la 

influencia negativa de los medios impide esa integración natural, esa convivencia. 

En el fondo subyace a ello una concepción bancaria de la educación, según 

definición de Paulo Freire: la del profesor erudito que imparte un saber que no 

deja de ser un poder. Por el contrario, la introducción de medios audiovisuales e 

interactivos en las aulas puede suponer una nueva perspectiva epistemológica, un 

cambio en el modo de producir y transmitir conocimiento, donde el rol del profesor 

es completamente diferente del de la escuela tradicional. Como expone 

acertadamente Fabricio Caivano, ex director de “Cuadernos de Pedagogía”:  

Los días de ese maestro-transmisor están contados. El enseñante que se 

centra en el discurso oral y en el libro de texto (...) está perdiendo credibilidad y 

eficacia ante la pluralidad de lenguajes y la polisemia informativa que rodea al 

alumno, aquel silencioso, aislado y sumiso receptor de anteayer. Ese maestro 

intermediario, enseñante unilateral y unidireccional, es una especie en extinción. 

En efecto, ese rol de transmisor de contenidos sacralizado profesionalmente por 

la posesión incuestionable de los secretos de su saber, pierde aceleradamente 

autoridad. (1985: 57) 

1.2.7. Construcción de la identidad 

En la vida del hombre siempre están presentes las preguntas: ¿quién soy 

yo?, ¿quiénes somos nosotros? En los diferentes momentos de nuestras vidas se 

les da respuesta una y otra vez sin contestarlas jamás completamente. Por mucha 

claridad que a veces se alcance, estas preguntas vuelven a surgir. La identidad es 

una necesidad básica del ser humano en tanto poder responder a la pregunta de 

¿quién soy yo? es tan necesario como recibir afecto o el alimentarnos. La 



 

31 
 

respuesta que se logra no es absoluta  y siempre está cambiando, pero nunca 

dejamos de buscarla. La identidad es como el sello de la personalidad. Es la 

síntesis del proceso de identificaciones que durante los primeros años de vida y 

hasta finales de la adolescencia la persona va realizando. Se puede afirmar, 

entonces, que la identidad tiene que  ver  con nuestra historia de vida, que será 

influida por el concepto de mundo que manejamos y por el concepto de mundo 

que predomina en la época y lugar en que vivimos. Por lo tanto, hay en este 

concepto un cruce individuo-grupo-sociedad, por un lado, y de la historia personal 

con la historia social, por otro.  

Fromm (1967) plantea que: "esta necesidad de un sentimiento de identidad 

es tan vital e imperativa, que el hombre no podría  estar sano si no encontrara  

algún modo de satisfacerla".  

Según Fromm (1967), la identidad es una necesidad afectiva (" 

sentimiento"), cognitiva ("conciencia de sí mismo y del otro como personas 

diferentes") y activa (el ser humano tiene que "tomar decisiones" haciendo uso de 

su libertad y voluntad). La identidad es como el sello de la personalidad. Es la 

síntesis del proceso de identificaciones que durante los primeros años de vida y 

hasta finales de la adolescencia la persona va realizando.  

Se puede afirmar, entonces, que la identidad tiene que  ver  con nuestra 

historia de vida, que será influida por el concepto de mundo que manejamos y por 

el concepto de mundo que predomina en la época y lugar en que vivimos.  

Por lo tanto, hay en este concepto un cruce individuo-grupo-sociedad, por 

un lado, y de la historia personal con la historia social, por otro  

Erickson (1977) concibe la identidad como: "un sentimiento de mismidad y 

continuidad que  experimenta  un  individuo en cuanto tal…” Lo que se traduce  en 

la percepción que  tiene el individuo de sí mismo y que surge cuando se pregunta 

¿quién soy? “La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y 

observación simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento 

mental. Según este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que 

percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos y 

en los términos de una tipología significativa para estos últimos, por otra parte, 
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juzga la manera en que los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se 

percibe en comparación con los otros y en relación con tipos que han llegado a 

ser importantes para él. Por suerte este proceso es, en su mayor parte, 

inconsciente...” (p. 19).  

La autoestima otro de los aspectos que están muy presentes en la 

formación de la identidad, es de suma importancia porque representa la actitud 

que toma el adolescente ante los problemas que le afectan directa o 

indirectamente, y las consecuencias de estas actitudes o respuesta tendrán fuerte 

influencia en la identidad, un autoestima baja ante problemas puede significar 

problemas del tipo emocional o conductual, pero si por el contrario las respuestas 

son enfocadas desde un autoestima alta difícilmente las problemáticas 

mencionadas sucederán, porque dichas respuestas no representarán problema 

alguno para los adolescentes. La identidad se genera en las interacciones 

sociales cotidianas que mantienen los sujetos entre sí, a través de las cuales van 

delimitando lo propio contra  lo ajeno.  

Esto significa que la identidad no es una esencia, no existe por sí misma; 

por el contrario, la identidad es un proceso social complejo, que "sólo cobra 

existencia y se verifica a través de la interacción: es en el ámbito relacional, en el 

del inter– reconocimiento, donde las distintas identidades personales que vienen 

delineadas por una determinada estructura  social se consensuan- se  reconocen 

mutuamente, terminándose de conformar- , y se enfrentan a su aceptación o 

rechazo" (Piqueras, 1996).  

Es una interpretación del yo, una manera de definirse y conocerse, el 

descubrimiento y la culminación de nuestra potencialidad en tanto que individuos 

singulares. A su vez, la identidad existe en sociedad, la cual la define y organiza. 

(Baumeister, 1986).  

La RAE (2010) nos explica que: La identidad es el hecho o circunstancia de 

ser de una persona o con ella misma, o la misma con que se compara (p. 791).  

“La Identidad, es el conjunto de caracteres y circunstancias que constituyen 

la persona; esto es, lo que nos permite comprobar que un ser humano es igual a 

sí mismo y distinto de todos los demás seres humanos; nombre, edad, 
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nacionalidad, estado civil, dibujos de sus impresiones digitales, domicilio, 

profesión, señas personales, etc.” (Cabanellas, 2004. p.9).  

Martí (2003) sostiene que: Identidad es el conjunto de actitudes, pautas de 

conducta y rasgos físicos determinados por el sujeto y condicionados por la 

sociedad en la que se inserta, que los individualizan y lo distinguen del resto. Sin 

embargo, el autor, desde la óptica sociológica, indica que una persona posee una 

serie de rasgos establecidos por el mismo y por la sociedad que lo distinguen del 

resto.  

Krell (2011) menciona que identidad es la respuesta a las preguntas quién 

soy, qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero el concepto de identidad 

apunta también a qué quiero ser.  

La identidad de una persona no es más que una identificación con uno 

mismo acerca de quién soy, de donde vengo y hacia dónde voy, pero para ello 

necesitamos aceptarnos y motivarnos, tener disposición a aceptarme tal cual soy.  

En palabras de Hall (1991): “la identidad es una representación 

estructurada que sólo completa su positividad a través del estrecho ojo del 

negativo. Tiene que pasar a través del ojo de la aguja del otro antes de poder 

construirse a sí misma” (p. 17).  

La construcción de la identidad requiere de mecanismos sociales que 

permitan la permanencia y reproducción de un grupo, así como los procesos 

colectivos que repiten la distinción y las prácticas culturales que posibilitan la 

identificación social (Aguado, 1991).  

Vásquez (2007) sostiene que: La Identidad, es el sentimiento de 

pertenencia a la organización o a un país, que es un miembro o elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo, de la colectividad, o de la nación. 

En general es la sensación de compartir objetivos personales con los de la 

organización, comunidad o nación a que pertenece. Además, desde el punto 

pedagógico, esta definición hace referencia a que una persona puede pertenecer 

a una institución cualquiera o haber nacido en un país.  
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Castro (2005) dice que: “la identidad es el contenido y significación que 

definen el carácter y el sello propio de un determinado grupo social de una nación 

o de una institución fijando rumbo de su actividad y posibilitando la cohesión de 

sus integrantes. Asimismo, desde una acepción sociológica, este concepto alude 

al hecho de poseer una característica propia de una nación u organización y llegar 

a cohesionarse” (p. 363).  

Brewer (2001) nos dice que, las propiedades de un grupo se interiorizan 

por el individuo como parte de su auto-concepto y se puede obtener: - Identidad 

social basada en la persona: las propiedades de un grupo se interiorizan por el 

individuo como parte de su auto-concepto. - Identidad social relacional: 

características de la persona en relación con otras con las que interactúa en un 

contexto social. - Identidad social basada en el grupo: equivalente a la identidad 

social y al sí mismo colectivo (de las anteriores clasificaciones). -Identidad 

colectiva: se comparten atributos auto-definitorios del grupo y enmarcan en un 

contexto.  

“La identidad es una construcción altamente personal desarrollada a través 

de la integración de varias identificaciones y des-identificiones   con otras 

personas significativas y grupos de referencia, y una construcción social generada 

a través de la internalización de roles y del reflejo de las valoraciones de otros” 

(Western y Heim, 2003).  

En la actualidad la juventud está en un gran dilema al querer encontrar su 

identidad, ya que se encuentra bombardeada por una infinidad de información 

difundida a través de diversos medios como lo son: el Internet  (en mayor 

proporción en la actualidad por el fácil acceso a la red) y la televisión (considerada 

la segunda madre de los niños por la  gran cantidad de tiempo que  pasan con 

ella); estos dos medios son los que más influyen en los niños y jóvenes de la 

actualidad.  

Los niños y adolescentes se ven confundidos al tratar de encontrar una 

identidad una personalidad que los identifique y al mismo tiempo los acepten en la 

sociedad, ya que la misma sociedad juega un papel importante en la toma de esta 

decisión, porque suele excluir a las personas que no son bien vistas.  
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Para estar presentes en la sociedad como personas activas deben 

presentar una imagen ante la comunidad, esta imagen como se mencionó se ve 

empapada por los distintos medios de comunicación, ellos intentan seguir a 

personas, ídolos, imitándolos en la mayoría de los aspectos posibles, vestimenta,  

posturas,  forma de hablar, formas de actuar, etc., y sin duda alguna pues eso 

trae para ellos grandes problemas por no ser personas “originales” y llegar a 

confundirse sin saber qué es lo que ellos quieren.  

Todos al momento de nacer tenemos nuestra identidad como individuos de 

una nación, estado y municipio de donde somos, esta identidad nadie nos la 

puede quitar es la que por derecho obtenemos al pertenecer al país, mismo 

derecho que está plasmado en la constitución política del Perú, pero si podemos 

modificar nuestra imagen personal.  

El cambio que nosotros provoquemos a nuestra imagen personal, es decir 

la forma en que nos presentemos ante los ojos de la sociedad, permitirá nuestro 

propio desarrollo como individuos.  

La forma de vestir, de caminar, de actuar, que es lo que las personas 

juzgan del individuo sin darse cuenta de que lo que en realidad cuenta en la 

imagen de una persona es como actúas en si en la sociedad, como te 

desenvuelves como ciudadano, que haces de provecho para la misma 

comunidad.  

Se suele juzgar las personas con la primera imagen que dan a simple vista, 

no nos detenemos a observar o a saber más de esas personas, aunque claro está 

que no por el hecho de ser personas humildes signifique que se tenga una 

imagen poco digna de un individuo pensante y consciente de sus actos, siempre 

por más sencilla que sea la forma debe de tener uno una pulcritud y respetar a su 

persona misma. 

1.2.8. Televisión e Identidad 

La televisión se ha convertido en un medio de comunicación masiva que ha 

sido capaz de expandir su imperio y colonizar distintas esferas y de entregar 

importantes referentes de identificación. Es así como en nuestra cotidianidad nos 
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encontramos con sujetos que se visten de manera similar que determinados 

sujetos del mundo televisivo. En el caso de los jóvenes, son éstos los principales 

consumidores de referentes y de modelos. Basta con observar ciertas formas de 

lenguaje, formas de vestirse, de actuar; la música que escuchan y determinados 

temas de conversación que se vuelcan sobre personajes y temas propios de la 

televisión. 

Según Fidel Molina, doctor en Sociología, “la televisión actúa sobre una 

comunidad de comunicación o sea sujetos pensantes, por lo que la identidad que 

se adquiere tiene dos aspectos complementarios como son el de la 

universalización y el de la particularización. Las personas, en este sentido, 

aprenden a actuar autónomamente en un marco de referencia universalista y a 

hacer uso de su autonomía para desarrollarse en su subjetividad y particularidad. 

Siendo ellos los protagonistas” 

En este sentido los sujetos sólo seleccionan elementos o pautas culturales 

y de significados que le permiten configurar su realidad, lo que se traduce en la 

construcción de una identidad propia. 

La identidad, además, es la capacidad de ser sujeto y objeto a la vez y 

construir una narrativa de nosotros mismos, mediante la internalización de las 

expectativas de los sobre uno. Tener identidad significa tener una conducta que 

asume el rol que los otros quieren y esperan de uno mismo. La identidad moviliza 

los significados; se construye mediante los patrones de significados daos por la 

cultura. 

De las definiciones anteriores podemos considerar dos elementos 

imprescindibles para la conformación de identidad: los “Otros” y el “Yo”. Esto 

quiere decir que Yo solo puedo conocerme, definirme y construir mi identidad a 

partir de “Otros”. Y esto no puede darse, sino que partir de la interacción del 

sujeto con el mundo, con su entorno. Es interesante recalcar estos dos elementos 

ya que son estos los que nos permiten tener un primer acercamiento al concepto 

de Identidad como tal. 

La identidad se construye con y a partir de “otros”. Bajo este premisa se 

debe considerar que los sujetos no se encuentran aislados sino que siempre 
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están conectados con un entorno por el hecho de pertenecer a una sociedad que 

está compuesta por “otros”. En este sentido el “otro” siempre cumple un rol 

protagónico, más adelante profundizaremos sobre esta idea. Por el momento solo 

podemos plantear que la identidad es un proceso que se construye a partir de 

“otros”; es más los “otros” nos definen. 

En esta misma línea, el sociólogo Jorge Larraín plantea: “La identidad 

tiene que ver con la manera en que los individuos y grupos se definen así mismo 

al querer relacionarse – identificarse con ciertas características. Esta concepción 

es más interesante para los científicos sociales porque aquello con lo que 

alguien se identifica puede cambiar y está influido por expectativas sociales”. 

Esta definición explora el carácter subjetivo de las cualidades que constituyen la 

identidad y el hecho que ellas pueden cambiar. 

 
Habría por lo tanto disposiciones por parte de los sujetos a actuar de una 

manera particular. Sin embargo, el problema de esta explicación es que la 

identidad estaría determinada por factores internos y subjetivos, dejando fuera el 

rol que juega el medio social, específicamente los otros. Cuando justamente 

creemos que la identidad es un proceso que se construye a partir de otros, se 

estructura a partir de la sociedad. Al respecto Erikson plantea: “La identidad es 

un proceso de progresiva diferenciación y deviene tanto más inclusivo a medida 

que el individuo se hace consciente de un circulo de otros significativos cada vez 

más amplio, que se extiende desde la madre hasta la humanidad”. 

 
Los “otros” nos permiten tomar conciencia de nuestras diferencias y 

similitudes; nos permiten construir una imagen de lo que somos y nos entregan 

claves importantes que nos permiten reconocernos y definirlos como tales. 

 
Otro ingrediente básico para entender la identidad y que es propuesto por 

Jorge Larraín, establece que: “la identidad es un proceso social de construcción 

y que se pueden identificar tres dimensiones constitutivas de toda identidad”. En 

esta investigación actuarán como categorías de análisis, a continuación, las 

presentamos: 
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Dimensión cultural: En esta dimensión se establece como categorías de 

análisis la relación entre patrones culturales e identidad. Entendiendo la cultura 

como uno de los determinantes de la identidad del sujeto; “todas las identidades 

personales están enraizadas en contextos colectivos culturalmente 

determinados”. Es así como los individuos se definen a sí mismos, o se 

identifican con ciertas cualidades en términos de ciertas categorías sociales 

compartidas. Larraín postula: “Al formar sus identidades personales, los 

individuos comparten ciertas lealtades grupales o características tales como la 

religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad que son 

culturalmente determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de 

identidad. En este sentido puede afirmarse que la cultura es uno de los 

determinantes de la identidad personal”. 

 

Dimensión material: En esta dimensión las categorías de estudio son la 

relación consumo e identidad. Considerando que el cuerpo y posesiones 

materiales son capaces de entregar al sujeto elementos vitales de auto 

reconocimiento. Como decía Simmel: “Toda propiedad significa una extensión de 

la personalidad; mi propiedad es lo que obedece a mi voluntad, es decir, aquello 

en lo cual mi si mismo se expresa y se realiza externamente. Y esto ocurre antes 

y más completamente que con ninguna otra cosa, con nuestro cuerpo, el cual, 

por esta razón constituye nuestra primera e indiscutible propiedad”. Es a través 

de este elemento material que la identidad puede relacionarse con el consumo, 

con la pertenencia de ciertos elementos o mercancías que constituyen no solo la 

satisfacción de necesidades sino que un acto cultural. 

Dimensión social: En esta dimensión se desprenden dos categorías de 

análisis que corresponden a la relación entre expectativas e identidad y como 

segunda categoría, la relación de “otros” e identidad. Considerando que la 

identidad supone la existencia de otros en un doble sentido. Los otros son 

aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos. Pero también son 

aquellos con respecto a los cuáles el sí mismo se diferencia y adquiere su 

carácter distintivo y especifico. Larraín postula: “El primer sentido significa que 

nuestra autoimagen total implica nuestras relaciones con los demás y su 

evaluación de nosotros. El sujeto internaliza las expectativas o actitudes de los 
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otros acerca de él o ella, y estas expectativas o actitudes se transforman en sus 

propias auto- expectativas. El sujeto se define en términos de cómo lo ven los 

otros. Fidel Molina afirma: “la identidad nunca es unilateral necesita de la 

existencia de otros”. 

En este sentido podríamos decir que las identidades vienen desde fuera 

en la medida que hay otro que nos reconoce y  afirma como quiere que seamos; 

pero a la vez viene desde adentro en la medida que nuestro autoreconocimiento 

es una función que hemos internalizados. 

Esta unicidad  el cual, constituye nuestra primera e indiscutible propiedad”. Es a 

través de este elemento material que la identidad puede relacionarse con el 

consumo, con la pertenencia de ciertos elementos o mercancías que constituyen 

no solo la satisfacción de necesidades, sino que un acto cultural. 

Larraín establece: “La identidad socialmente construida de una persona, 

por ser fruto de una gran cantidad de relaciones sociales, es inmensamente 

compleja y variable, pero al mismo tiempo se supone capaz de integrar la 

multiplicidad de expectativas en un sí mismo total coherente y consistente en sus 

actividades y tendencias”. Esta multiplicidad de expectativas se traduce en que un 

sujeto no solo se identifica con una sola cosa, sino que con una gama de 

referentes que se entrecruzan conformando y articulándose hasta formar una 

identidad. 

En este sentido la construcción de identidad es un proceso permanente de 

configuración y reconfiguración; es un proceso dinámico, donde las expectativas 

del otro cambian constantemente en función de su medio social. Bajo este punto, 

la industria de la televisión juega un papel importante; primero que nada, por su 

producción sin precedentes de elementos simbólicos y en segundo lugar por el 

impacto y la preponderancia que tiene este medio en las relaciones sociales. Es 

decir, muchas relaciones sociales se constituyen en función de la televisión. 

Es por ello, que es central por medio de estas tres dimensiones poder 

identificar como la televisión influye en la construcción de identidad en los 

escolares. 
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1.2.9. Identidad de los adolescentes y los jóvenes 

 “La identidad, definida principalmente desde la Psicología, se comprende 

como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y 

coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros 

individuos presentes en el medio” (Zepeda 2010). Es saber quién es uno mismo, 

reconociéndose único e irrepetible, y en qué forma uno encaja en la sociedad. 

Esta estabilidad se requiere para la transición entre una persona dependiente de 

los demás a la dependencia en sí mismo. ¿Cómo se construye? “La identidad 

humana se configura a partir de la interacción con el medio y el funcionamiento 

individual propio del sujeto, formándose entre ellos una tensión dinámica que guía 

la configuración de la identidad hacia una dirección determinada” (Zepeda 2010). 

Según la teoría de Erikson (1974) los jóvenes experimentan con distintos roles y 

personalidades hasta que alcanzan un sentido del yo estable. Dentro de esta 

dinámica, Tajfel (1982) habla de una de identidad social como la parte del 

autoconcepto de un individuo derivado del conocimiento de su pertenencia a un 

grupo: “Cada sociedad contiene un repertorio de identidades que es parte del 

“conocimiento objetivo” de sus miembros… La sociedad no sólo define sino que 

también crea la realidad psicológica.  El individuo se da cuenta de sí mismo en la 

sociedad, esto es, reconoce su identidad en términos socialmente definidos y 

estas definiciones se convierten en realidad en la medida en que el individuo vive 

en sociedad”.  

Los modelos que los jóvenes emplean como referencia pueden provenir del 

ámbito familiar, padres y abuelos, como también de sus pares y, cada vez en 

mayor medida, en la exploración tecno-cultural que hacen de la imagen y la 

sonoridad. Esta exploración se efectúa principalmente gracias a la circulación de 

información que la televisión produce en los hogares, reforzando el llamado 

desordenamiento cultural que ya había surgido del debilitamiento social de los 

controles familiares. Los adolescentes perciben una reorganización profunda de 

los modelos de socialización: “ni los padres constituyen el patrón-eje de las 

conductas, ni la escuela es el único lugar legitimado del saber, ni el libro es el 

centro que articula la cultura” (Martín-Barbero 2002).  
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En la empatía de los jóvenes con la cultura tecnológica, ellos responden a 

nuevos modos de percibir y narrar la identidad. Sucede ahora la conformación de 

identidades con temporalidades menos largas, más precarias pero también más 

flexibles, capaces de amalgamar, de hacer convivir en el mismo sujeto, 

ingredientes de universos culturales muy diversos.  

Este cambio va de la mano con expansión de la ciudad, como ha sido en el 

explosivo caso de Lima. “La diseminación/ fragmentación de la ciudad densifica la 

mediación y la experiencia tecnológica hasta el punto de sustituir, de volver 

vicaria, la experiencia personal y social. Estamos habitando un nuevo espacio 

comunicacional en el que “cuentan” menos los encuentros y las muchedumbres 

que el tráfico, las conexiones, los flujos y las redes” (Martín-Barbero 2002). Este 

paradigma complejiza en gran medida la categorización a la que el ciudadano 

recurre para formar su identidad social urbana, resultante de combinar distintas 

dimensiones (territorial, psicosocial, temporal, conductual, etc.), lo que puede 

dificultar su capacidad para considerar a su conciudadano como semejante  

(Valera 1994). El descentramiento del modo de habitar implica que los 

ciudadanos son cada vez más anónimos, liberados de interpelaciones por otros y 

acostumbrados a interactuar únicamente con informaciones o textos en su 

tránsito: “La nueva forma de habitar la ciudad, especialmente por las 

generaciones que han nacido en esa ciudad, es agrupándose en tribus cuya 

ligazón no proviene ni de un territorio fijo ni de un consenso racional y duradero 

sino de la edad y del género, de los repertorios estéticos y los gustos sexuales, de 

los estilos de vida y las exclusiones sociales”   

(Martín-Barbero 2002). Surge un nuevo tipo de identidad que se gesta en la 

progresiva eliminación de las demarcaciones culturales basadas en territorios de 

origen. Las culturas tienden a hibridarse y los jóvenes son dotados de una notable 

elasticidad cultural abierta a diversas formas, adaptada a diversos contextos y con 

enorme facilidad para los idiomas audiovisuales e informáticos. Este amalgamar 

de ingredientes provenientes de culturas distantes y heterogéneas está también 

atravesado por discontinuidades “en las que conviven gestos atávicos con reflejos 

modernos, secretas complicidades con rupturas radicales” (Martín-Barbero 2002). 

La experiencia cultural nueva de los jóvenes rompe con la de los adultos en los 
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modos de percibir y sentir. Se evidencia una nueva velocidad y sonoridad en el 

discurso televisivo y los relatos audiovisuales.  

En la búsqueda y manutención de su identidad, entonces, los jóvenes 

dedicaran parte importante de su tiempo, dinero, energías y existencia. 

1.2.10. La identidad adolescente en el entorno mediático  

El papel asignado a los medios de comunicación en la construcción de la 

identidad juvenil difiere de unos especialistas a otros. Hay quienes se sitúan en 

una posición radical atribuyéndoles un poder simbólico sustitutorio de 

experiencias reales. Es el c aso de Thompson (1998) y Hartley (1999). Otros, en 

cambio, reconocen la importancia de su contribución a la elaboración de la 

identidad pero se sitúan en una perspectiva más prudente, en la medida en que 

consideran que su contribución es complementaria de las experiencias reales 

(Lindlof y Grubb-Swetnam, 1996; Liebes, 1999). Esta última posición es más 

acorde a los resultados obtenidos por nosotros. Consideramos que el joven 

construye su propia subjetividad en un proceso dialéctico entre la experiencia 

directa, vivida, y la mediada.  Y los medios de comunicación son parte de esa 

experiencia mediada. 

1.2.11. Buscando la identidad en un mundo mediado  

El desarrollo de los medios de comunicación es sin duda el sello del 

periodo contemporáneo. Se ha señalado que una de las consecuencias de la 

postmodernidad es la desestabilización del yo. La comunicación mediada nos 

permite el encuentro con personas que representan ámbitos sociales, étnicos o 

culturales diversos. Esto puede desafiar la validez de perspectivas singulares, 

cuestionando la hegemonía de la elección racional y la creencia en una verdad o 

juicio uniforme (Gergen, 1991). El yo se vuelve múltiple. Los individuos se 

encuentran con que ya no poseen un centro único desde el que evaluar y actuar, 

sino que se encuentran descentrados. La sensación de no-lugar, con los 

contornos borrosos, a los que aludía Meyrowitz (1985) parece ser una constante 

en la cultura movediza actual. No hay duda: lo mediado despliega ante el sujeto 

un sinfín de oportunidades en las que manifestarse (Grodin y Lindlof, 1996). Y 
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como consecuencia una dispersión de la subjetividad en un mar de posibilidades 

que debe repercutir en la configuración de la identidad.  

Las mismas voces, las mismas imágenes, los mismos programas en 

cualquier lugar. Sin duda todo esto ha de repercutir en la identidad buscada. Los 

mensajes poseen el don de la ubicuidad. La pantalla inunda todos los espacios, lo 

que debe repercutir en la naturaleza de la interacción social, en el modo en que 

los individuos se experimentan unos a otros. Para muchas personas verse en un 

video casero colma su aspiración de espejo ante los demás. Incluso hay hechos 

que sólo tienen garantizada su existencia al mostrarse en la realidad 

monitorizada. No hay duda de que este vorágine de experiencias mediadas ha de 

tener forzosamente repercusión en las nociones de yo que se forman los 

individuos (Gergen, 1991). Demasiados espejos y posibilidades.   

Estamos pues ante un yo inestable, un insaciable cazador de textos como 

le gustaba decir a Jenkins (1992) o, si se prefiere, un nómada incansable, siempre 

al acecho como quería de Certeau (1984). Este yo nómada es al mismo tiempo 

lector y escritor de textos. Un tanto saturado de imágenes y símbolos. Y con todo 

ese material elabora la subjetividad, en la intersección de discursos de los que 

hablaba McNamee (1996).  

El adolescente inicia una trayectoria en la que va incorporando señales 

procedentes de distintos ámbitos sin saber muy bien a qué carta quedarse. Hace 

unos años el texto televisivo era el paradigma de texto postmoderno que 

alimentaba su subjetividad, pero hoy ya no es el único. Mas fuentes y más textos 

se ofrecen para ser integrados por un yo incapaz de asimilar, un yo saturado. El 

texto moderno requería lentitud y sosiego; el postmoderno, rapidez y variabilidad 

de estímulos y emociones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La televisión, como medio de comunicación, ha sido la causa de muchas y 

persistentes críticas, desde el momento de su aparición; las cuales, las más 

reiteradas están referidas a su programación, la que se podría calificar, por 

muchos y en su mayoría como mediocre. Este aspecto podría considerarse como 

una influencia negativa para el telespectador y, sobre todo para el adolescente 

que aún no tiene el necesario juicio como para poder comprender y analizar los 

programas que emiten los canales nacionales de televisión.  

Sucede, además, que si los padres no controlan qué programación llega a 

sus hijos, la televisión podría ofrecerles muchas veces, un concepto precoz del 

mundo de los adultos sin que estén todavía preparados para ello. Asimismo, en 

cierto modo, la televisión fomenta la holgazanería, pues el televidente no puede 

hacer otra actividad mientras ve televisión. Sin embargo, a pesar de todo esto, 

este medio puede abrir nuevos horizontes al adolescente al mostrarle países y 

civilizaciones no conocidas por él y al informarle de los personajes más 

importantes del mundo, ampliando los conocimientos y el vocabulario de los 
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jóvenes y sirviendo también como instrumento fundamental de la instrucción 

pública.  

En la actualidad es fácil visualizar que la gran mayoría de familias tienen un 

televisor en casa y por consiguiente existe una gran mayoría de jóvenes que 

están expuestos a la televisión y sus influencias, ya sean positivas o negativas.  

Los padres de familia por diversos motivos no tienen un control riguroso de 

la cantidad de horas que su menor se encuentra mirando la pantalla y es por tal 

razón que los chicos tienen acceso a una gama de posibilidades no 

recomendadas para su edad, provocando, casi sin darse cuenta, un bajo 

rendimiento en el colegio. La presente investigación se realizó en la Institución 

Educativa Carlos José Echavarry Osacar, ubicado en, el distrito de  Tiabaya, con 

estudiantes que cursan el sétimo ciclo, y que están expuestos a programas de 

televisión nacional; donde, entre sus temas presentes se transmiten violencia, 

machismo, infidelidad, falta de respeto, visión superficial del sexo, morbosidad por 

lo ajeno, uso del lenguaje soez; y demás, sin una correcta supervisión adulta. 

2.2. Justificación de la investigación 

Mediante la presente investigación se incrementa el conocimiento de los 

medios de comunicación; con el estudio de la televisión y su relación en la 

construcción de la identidad del adolescente en una Institución Educativa Carlos 

José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa  

El estudio que se realizó proporciona herramientas para la guía y 

orientación, en la construcción de la identidad del adolescente, frente a los medio 

de comunicación; en particular, de la influencia nociva de la televisión.  

Esta investigación, sirve también para transformar las conductas y/o 

comportamientos de los adolescentes en su vida personal y social. Mejorando los 

hábitos de observación, selección de las horas y programas de televisión 
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2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

¿Cuál es la influencia de la televisión como medio de comunicación en la 

construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución 

Educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa 2018? 

B). Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el grado de relación que hay entre el acceso al medio televisivo 

y la construcción en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución Educativa 

Carlos José Echevarry Osacar de Tiabaya en Arequipa?  

b) ¿Cuál es el grado de relación que hay entre la programación televisiva y 

la construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución 

Educativa Carlos José Echevarry Osacar de Tiabaya en Arequipa?  

c) ¿Cuál es el grado de relación que hay entre los círculos de socialización 

y la construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo de la 

Institución Educativa Carlos José Echevarry Osacar de Tiabaya en Arequipa? 

? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Establecer el grado de relación que hay entre el uso de la televisión como 

medio de comunicación y la construcción de la identidad en los estudiantes del 

sétimo ciclo de la Institución Educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya 

en Arequipa  

2.4.2. Objetivos específicos 

 

Establecer el grado de relación que hay entre el acceso al medio televisivo 

y la construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo de la 

Institución Educativa Carlos José Echevarry Osacar de Tiabaya en Arequipa. 
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Establecer el grado de relación que hay entre la programación televisiva y 

la construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución 

Educativa Carlos José Echevarry Osacar de Tiabaya en Arequipa  

Establecer el grado de relación que hay entre los círculos de socialización y 

la construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo de la Institución 

Educativa Carlos José Echevarry Osacar de Tiabaya en Arequipa  

 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis nula 

Existe una relación significativa entre la televisión como medio de 

comunicación y la construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo 

de la Institución Educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa  

2.5.2. Hipótesis alterna 

No existe una relación significativa entre la televisión como medio de 

comunicación y la construcción de la identidad en los estudiantes del sétimo ciclo 

de la Institución Educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa  

2.6. Variables de investigación 

Variable X 

La televisión como medio de comunicación 

Variable Y 

Construcción de la identidad 
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2.7. Operacionalizacion de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES   

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

V:X 
La televisión 
como medio 

de 
comunicación 

La televisión es un 
sistema para la 
transmisión y recepción de 
imágenes en movimiento y 
sonido a distancia que 
emplea un mecanismo de 
difusión. Real Academia 
Española (2001) 

 

 
  

Acceso al 
medio 

televisivo  

Frecuencia de uso   
Tiempo de uso  
Lugar de uso 

Ordinal 
 
Escala Likert 

 
1 Totalmente en 
desacuerdo  
2 En desacuerdo  
3 De acuerdo  
4 Totalmente de 
acuerdo 

Programación 
televisiva  

Tipo de programa  
Control de programación de tv en la   familia 

Círculos de 
socialización  

Comunicación familiar  
Comunicación escolar Comunicación entre pares 

V:Y 
Construcción 

de la 
identidad  

La identidad es el hecho o 

circunstancia de ser de 

una persona o con ella 

misma, o la misma con 

que se compara RAE 

(2001) 

Rol de la 
televisión 

 

¿Juega la televisión un papel importante hoy en día? 
¿Creen que la televisión hoy en día es un medio de 
comunicación imperante? 
¿La televisión es un constructor de la realidad? 
¿La televisión es un reflejo de lo que vivimos? 

 Sí 

 No 
 

2.1 Relación entre 
televisión e 
identidad 

 

2 ¿Consideras la televisión ha influido en construcción de 
sus identidades? 

 
3 ¿Te sientes identificado con más de un personaje 

televisivo? 
 
4 ¿Crees que la televisión influye en la manera de ser y de 

comportarse de los jóvenes? 
 

Elementos de 
identificación 
internalizados 

 
 

¿Es muy importante identificarse con ciertas cosas o 

personajes que otros también se identifican? 

¿En mi grupo de pares compartimos los mismos gustos 

televisivos a la hora de identificarnos? 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2015): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p. 86) 

2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación 

de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.10. Nivel de investigación 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida que 

este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin 

crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación 

práctica. “La investigación pura o básica se orienta a conocer y persigue la 

resolución de problemas amplios y de validez general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 

55). 
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2.11. Tipo de investigación 

La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas 

para el razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga un 

fundamento sólido ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir 

o aplicar el conocimiento.  

2.12. Diseño de investigación 

Para la selección del diseño de investigación se utilizó como referencia a 

Sánchez y Reyes (1996), en el cual según los autores el diseño adecuado para 

esta investigación es descriptivo correlacional; ya que, el investigador busca re 

coleccionar información contemporánea con respecto a una situación previamente 

determinada, sin presentarse la administración o control de un tratamiento.  

El diagrama representativo es el siguiente 

Donde:  

 

 

 

 

 

M: Muestra de la investigación.  

0v2: Observación de la variable I: La televisión como medio de comunicación.  

0v1: Observación de la variable II: Construcción de la Identidad.  

r : Relación entre las dos variables. 

2.13. Técnicas de investigación 

A.-Técnicas. -Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista 

(2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de 
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obtener datos o información"(p. 12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: La televisión como medio de comunicación- encuesta 

Variable Y: Construcción de la personalidad - observación  

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

La televisión como 

medio de comunicación 
Encuesta Cuestionario 

Construcción de la 

personalidad 
Encuesta Cuestionario 

 

2.14. Instrumento de investigación 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2015), 

El cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con un 

lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la 

encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información 

conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema 

con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y características 

del cuestionario se establecen a partir de las necesidades de la 

investigación. (p.89) 
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FICHA TÉCNICA 

A. Nombre: Cuestionario sobre el uso de la televisión  

B. Objetivo:   Medir la calidad, el tipo y la frecuencia del uso de la 

televisión.  

C. Autores: Dominguez Segura, Jeffherson Alonzo Lloclla Matos, Ivon 

Mariela Patrón Barrial, Katherine Lussel  

D. Administración: Individual  

E. Duración: 40 minutos  

F. Sujetos de aplicación: Estudiantes de secundaria.  

G. Puntuación y escala de calificación 

Puntuación numérica Rango o nivel 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 De acuerdo 

4 Totalmente de acuerdo 

 

H. Dimensiones e ítems 

DIMENSIONES  INDICADORES 

Acceso al medio 
televisivo 

Frecuencia de uso  
Tiempo de uso   
Lugar de uso 

Programación televisiva 
Tipo de programa 

Control de programación 
de tv en la familia 

Círculos de socialización 

Comunicación familiar 
Comunicación escolar  
Comunicación entre 

pares 
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Validez y fiabilidad del instrumento 

 

Según Carrasco (2009, p. 336), el atributo de validez de los instrumentos 

de investigación consiste en que estos “miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable en estudio”.  

En el estudio se utilizó tres instrumentos: Cuestionario sobre el uso de la 

televisión, Inventario de Autoestima de Coopersmith y el Inventario de 

Personalidad de Eysenck y Eysenck, estos dos últimos son instrumentos 

estandarizados las cuales están validados. Para la validación del cuestionario 

sobre la televisión como medio de comunicación, se utilizó la técnica de juicio de 

expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos.  

El proceso de validación se realizó con el apoyo de tres expertos de amplia 

experiencia en el campo educativo. El promedio de la valoración del cuestionario 

fue de 81%; en consecuencia, el instrumento fue evaluado como apto para 

aplicarse al estudio. 

 

Confiabilidad  

Carrasco (2009, p. 339) afirma que “la confiabilidad es la cualidad o 

propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener los mismos 

resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de 

personas en diferentes periodos de tiempo”.  

En el estudio solo se realizó la confiabilidad del cuestionario puesto que el 

test de autoestima y de personalidad son instrumentos estandarizados y tienen un 

grado de confiabilidad.  

La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó por el 

coeficiente Alfa de Cronbach, debido a que el cuestionario tenía los ítems 

polítómicos (en escala Likert). 
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2.15. Población y muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.174) la población es el 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones; 

estas deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de 

lugar y tiempo”.  

En la presente investigación la población compuesta por 140 estudiantes 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Carlos José Echavarry Osacar 

de Tiabaya en Arequipa  

 

Muestra 

La muestra utilizada fue no probabilística de tipo intencionada. Conformado 

por 93 estudiantes del sétimo ciclo de la Institución Educativa Carlos José 

Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa. 

 

2.16. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de 

la relación. 

 La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 
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cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a 

+ 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizo  la prueba estadística de correlación  r de 

Pearson. 
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2.17. Presentación de resultados de investigación 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Tabla 1 

Género de los estudiantes 

Género f % 

Masculino 56 60 

Femenino 37 40 

Total 93 100 
Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 1 

Género de los estudiantes 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 1 y figura 1, acerca del género de 

los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, 

el 60% son del género masculino y el 40% del género femenino. 
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Tabla 2 

Edad de los estudiantes 

Edad f % 

13 años 7 8 

14 años 25 27 

15 años 34 36 

16 años 18 19 

17 años 9 10 

Total 93 100 
Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 2 

Edad de los estudiantes 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 2 y figura 2, acerca de la edad de 

los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, 

el 36% tiene 15 años de edad, el 27% tiene 14 años, el 19% tiene 16 años, el 10% tiene 17 

años y el 8% restante tiene 13 años de edad. 
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Tabla 3 

Estudiantes que viven con sus padres 

Alternativa f % 

Si 84 90 

No 9 10 

Total 93 100 
Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 3 

Estudiantes que viven con sus padres 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 3 y figura 3, acerca de los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 

90% vive con sus padres y el 10% restante no vive con sus padres. 
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Tabla 4 

Estudiantes que tienen televisión en casa 

Alternativa f % 

Si 93 100 

No 0 0 

Total 93 100 
Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 4 

Estudiantes que tienen televisión en casa 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca de los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 

100% tiene televisión en casa. 
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Tabla 5 

Estudiantes que tienen televisión por cable 

Alternativa f % 

Si 68 73 

No 25 27 

Total 93 100 

Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 5 

Estudiantes que tienen televisión por cable 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 5, acerca de los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 

73% tiene televisión por cable y el 27% restante no cuenta con este servicio. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE TELEVISIÓN COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

Tabla 6 

Dimensión acceso al medio televisivo 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 10 1 1 

Regular 11 a 15 64 69 

Alto 16 a 20 28 30 

Total   93 100 
Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 6 

Dimensión acceso al medio televisivo 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 6, acerca del acceso al 

medio televisivo de los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José 

Echavarry Osacar, el 69% se encuentra en un nivel regular en dicha dimensión, el 30% en 

un nivel alto y el 1% en un nivel bajo.  
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Tabla 7 

Dimensión programación televisiva 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 18 0 0 

Regular 19 a 27 83 89 

Alto 28 a 36 10 11 

Total   93 100 
Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 7 

Dimensión programación televisiva 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la 

programación televisiva a la que tienen acceso los estudiantes del séptimo ciclo de la 

institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 89% se encuentran en un nivel 

regular y el 11% en un nivel alto.  
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Tabla 8 

Dimensión círculos de socialización 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 14 44 47 

Regular 15 a 21 48 52 

Alto 22 a 28 1 1 

Total   93 100 

Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 8 

Dimensión círculos de socialización 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 8, acerca de los círculos 

de socialización de los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José 

Echavarry Osacar, el 52% se encuentran en un nivel regular, el 47% en un nivel bajo y el 

1% en un nivel alto.  
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Tabla 9 

Variable uso de la televisión como medio de comunicación 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 42 0 0 

Regular 43 a 63 91 98 

Alto 64 a 84 2 2 

Total   93 100 
Fuente: Base de datos de la variable uso de la televisión como medio de comunicación aplicado a los 

estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en 

Arequipa – 2018 

 

 

Figura 9 

Variable televisión como medio de comunicación 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 9, acerca del uso de la 

televisión como medio de comunicación, los estudiantes del séptimo ciclo de la institución 

educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 98% considera que se encuentra en un nivel 

regular y el 2% en un nivel alto.  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD 

Tabla 10 

Dimensión rol de la televisión 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 1 3 3 

Regular 2 a 3 82 88 

Alto 4 8 9 

Total   93 100 
Fuente: Base de datos de la variable construcción de la identidad de los estudiantes del séptimo ciclo de la 

institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa – 2018 

 

 

Figura 10 

Dimensión rol de la televisión 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 10, acerca del rol de la 

televisión según los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José 

Echavarry Osacar, el 88% considera que esta en un nivel regular, el 9% en un nivel alto y 

el 3% restante en un nivel bajo.  
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Tabla 11 

Dimensión relación entre la televisión e identidad 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 1 28 30 

Regular 2 49 53 

Alto 3 16 17 

Total   93 100 
Fuente: Base de datos de la variable construcción de la identidad de los estudiantes del séptimo ciclo de la 

institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa – 2018 

 

 

Figura 11 

Dimensión relación entre la televisión e identidad 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 11 y figura 11, acerca de la 

relación entre la televisión e identidad según los estudiantes del séptimo ciclo de la 

institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 53% considera que se encuentra en 

un nivel regular, el 30% en un nivel bajo y el 17% restante que se encuentra en un nivel 

alto.  
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Tabla 12 

Dimensión elementos de identificación internalizados 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 19 20 

Regular 1 55 60 

Alto 2 19 20 

Total   93 100 
Fuente: Base de datos de la variable construcción de la identidad de los estudiantes del séptimo ciclo de la 

institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa – 2018 

 

 

Figura 12 

Dimensión elementos de identificación internalizados 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 12 y figura 12, acerca de los 

elementos de identificación internalizados según los estudiantes del séptimo ciclo de la 

institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 60% considera que se encuentran en 

un nivel regular, el 20% en un nivel bajo y alto a la vez.  
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Tabla 13 

Variable construcción de la identidad 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 3 4 4 

Regular 4 a 6 68 73 

Alto 7 a 9 21 23 

Total   93 100 
Fuente: Base de datos de la variable construcción de la identidad de los estudiantes del séptimo ciclo de la 

institución educativa Carlos José Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa – 2018 

 

 

Figura 13 

Variable construcción de la identidad 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 13 y figura 13, acerca de la 

construcción de la identidad según los estudiantes del séptimo ciclo de la institución 

educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 73% se encuentran en un nivel regular, el 23% 

en un nivel alto y el 4% en un nivel bajo.  
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

  

ACCESO AL 

MEDIO 

TELEVISIVO 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

ACCESO AL MEDIO 

TELEVISIVO 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,526
**

 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 93 93 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD 

Coeficiente de 

correlación ,526
**

 1.000 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 93 93 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 14 

Dispersión del acceso al medio televisivo y la construcción de la identidad  



 

83 
 

Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación ρ(rho) de Spearman entre el 

acceso al medio televisivo y la construcción de la identidad de la tabla 14, el nivel de 

significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y el 

coeficiente de correlación obtenido 0.620, según la escala de Correlación, indica que se 

tiene una correlación positiva moderada. 

De acuerdo a la figura 14, se tiene el gráfico de dispersión del acceso al medio 

televisivo y la construcción de la identidad, donde se observa que están en una correlación 

directa, con un 28.9% de predicción (R
2
= 0.289). Implicando de esta manera, que, a mayor 

puntaje en el acceso al medio televisivo, mayor es el puntaje en la construcción de la 

identidad de los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José 

Echavarry Osacar. 
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Tabla 15 

Correlación de Spearman de la programación televisiva y la construcción de la identidad 

  

PROGRAMACIÓN 

TELEVISIVA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

PROGRAMACIÓN 

TELEVISIVA 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,584
**

 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 93 93 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD 

Coeficiente de 

correlación ,584
**

 1.000 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 93 93 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 15 

Dispersión de la programación televisiva y la construcción de la identidad 
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Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación ρ(rho) de Spearman entre la 

programación televisiva y la construcción de la identidad de la tabla 15, el nivel de 

significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y el 

coeficiente de correlación obtenido 0.584, según la escala de Correlación, indica que se 

tiene una correlación positiva moderada. 

De acuerdo a la figura 15, se tiene el gráfico de dispersión de la programación 

televisiva y la construcción de la identidad, donde se observa que están en una correlación 

directa, con un 34.1% de predicción (R
2
= 0.341). Implicando de esta manera, que, a mayor 

puntaje en la programación televisiva, mayor es el puntaje en la construcción de la 

identidad de los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José 

Echavarry Osacar. 
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Tabla 16 

Correlación de Spearman de los círculos de socialización y la construcción de la identidad 

  

CIRCULOS DE 

SOCIALIZACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

CIRCULOS DE 

SOCIALIZACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,490
**

 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 93 93 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD 

Coeficiente de 

correlación ,490
**

 1.000 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 93 93 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 16 

Dispersión de los círculos de socialización y la construcción de la identidad 
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Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación ρ(rho) de Spearman entre los 

círculos de socialización y la construcción de la identidad de la tabla 16, el nivel de 

significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y el 

coeficiente de correlación obtenido 0.490, según la escala de Correlación, indica que se 

tiene una correlación positiva moderada. 

De acuerdo a la figura 16, se tiene el gráfico de dispersión de los círculos de 

socialización y la construcción de la identidad, donde se observa que están en una 

correlación directa, con un 27.0% de predicción (R
2
= 0.270). Implicando de esta manera, 

que, a mayor puntaje en los círculos de socialización, mayor es el puntaje en la 

construcción de la identidad de los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa 

Carlos José Echavarry Osacar. 
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Tabla 17 

Correlación de Spearman del uso de la televisión como medio de comunicación y la 

construcción de la identidad 

  

TELEVISIÓN 

COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 TELEVISIÓN 

COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,895
**

 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 93 93 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA IDENTIDAD 

Coeficiente de 

correlación ,895
**

 1.000 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 93 93 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 17 

Dispersión del uso de la televisión como medio de comunicación y la construcción de la 

identidad  
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Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación ρ(rho) de Spearman entre el uso de 

la televisión como medio de comunicación y la construcción de la identidad de la tabla 17, 

el nivel de significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas 

variables y el coeficiente de correlación obtenido 0.895, según la escala de Correlación, 

indica que se tiene una correlación positiva alta. 

De acuerdo a la figura 17, se tiene el gráfico de dispersión del uso de la televisión 

como medio de comunicación y la construcción de la identidad, donde se observa que 

están en una correlación directa, con un 78.1% de predicción (R
2
= 0.781). Implicando de 

esta manera, que, a mayor puntaje en el uso de la televisión como medio de comunicación, 

mayor es el puntaje en la construcción de la identidad de los estudiantes del séptimo ciclo 

de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

ORIENTANDO LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉTIMO CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CARLOS JOSÉ ECHAVARRY OSACAR DE TIABAYA EN AREQUIPA 

3.1.- Descripción 

Con los instrumentos de investigación elaborados para la recolección de 

datos que nos acerquen a conocer como construyen su identidad los 

adolescentes y cómo influyen los distintos medios donde se relacionan los 

adolescentes como la familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de 

comunicación; y con el permiso de los directivos de la institución educativa, 

pasamos a aplicar nuestros instrumentos de investigación. 

La aplicación de nuestros instrumentos de investigación se llevó a cabo en tres 

sesiones cada una de ellas con una técnica distinta en el siguiente orden. 

 En la primera sesión realizamos una técnica llamada “collage” esta 

técnica por el tiempo de realización que se necesitaba se tomaron 100 

minutos lo cual equivale a dos clases normales de los alumnos. 

 Para la segunda sesión se realizó una técnica llamada “La telaraña” 

esta técnica se tomó 50 minutos para su realización. 
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 En la última sesión se aplicó un pequeño cuestionario de 8 preguntas 

abiertas, el cual tomo un tiempo estimado de aproximadamente 30 

minutos. 

Las tecinas “el collage” y “la telaraña” son estrategias didácticas que nos 

permiten conocer la dimensión de identidad de los adolescentes, es 

decir, como se ven ellos mismos ante los demás y como se diferencian e 

identifican a través de sus relaciones sociales. 

Por otra parte el cuestionario nos permite indagar sobre su dimensión de 

identidad afectiva y educativa, que es conocer como el adolescente se 

identifica por medio de sus relaciones sociales. 

3.2.- Objetivo 

-  Orientar la formación de la personalidad de los estudiantes del sétimo 

ciclo de la Institución Educativa Carlos José Echavarry Osacar de 

Tiabaya en Arequipa 

3.3.- Beneficiarios 

- Estudiantes del sétimo ciclo de la Institución Educativa Carlos José 

Echavarry Osacar de Tiabaya en Arequipa 

3.4.-  Recursos 

A. Materiales 

 - Aulas de las instituciones educativas 

 - Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora 

 - Pizarra, plumón 

 - Material de escritorio. 

B Humanos 

- Psicólogo  

- Personal directivo 

- Docentes de universidades locales. 

- Otros según se presente. 
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C. Financiero: 

- Los recursos financieros para el  desarrollo de la presente será 

autofinanciada 

3.5.- Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  

- Reuniones de interaprendizaje 

- sesiones de sistematización 

 

3.6.- Actividades 

Quisiera abordar la identidad desde una etapa de la vida en la cual nos 

encontramos con la formación de nuestra personalidad, estoy hablando de la 

adolescencia. 
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GRADO 3° de secundaria Grupo “b” Número de participantes: 23 alumnos sesión 1 

Estrategia Collage Duración de la 
clase 

100 min. 

Objetivo Conocer por medio de esta técnica como se representan los adolescentes a sí mismos, por medio de las 
imágenes, con la intención de saber cuáles son sus referentes identificatorios los cuales retoman para 
conformar su identidad. 

 

Inicio Desarrollo Cierre Recursos 

 

 Indicar al grupo 
que vamos a 
responder a la 
pregunta de 

¿Quién soy? 
 

 Formar equipos 
de 

5 integrantes, de manera 
libre. 
 

 Destinar un 
tiempo para reflexionar y 
responder a la pregunta 
antes mencionada. 

 

 A cada integrante se le entregara 
una hoja para que cada uno busque 
y realice su collage con fotografías 
que le ayuden a ilustrar la respuesta 
a la pregunta ¿Quién soy? Indicar 
que no pueden poner letras, solo 
gráficas, fotografías, colores o 
líneas. 

 

 Se ponen juntos todos los collages 
y se saca uno en la cartulina. 
Posterior mente hacer una 
exposición con sus collages, 
pegándolos en el aula para que el 
equipo mencione al grupo lo que 
quiso expresar y explica su collage. 

 
Formar un círculo con el fin 
de evaluar la experiencia y 
comentar los sentimientos de 
los participantes, 
reflexionando sobre las 
siguientes preguntas: 
 
¿Para qué consideran que 
sirvió esta experiencia? 
 
¿Les resulto fácil 
representarse en el collage? 
 
¿Conocieron algo nuevo de 
sus compañeros? 

 Cartulina. 
 

 Hojas. 
 

 Revistas. 
 

 Tijeras. 
 

 Pegamento. 
 

 Plumones. 
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Inicio Desarrollo Cierre Recursos 

 
Entregar a un participante la “bola” 
de estambre, quien deberá decir 
su nombre y tres cualidades que 
los distingan de los demás. Luego 
éste toma la punta del estambre y 
lanza la bola a otro compañero, 
quien a su vez debe presentarse 
de la misma manera, sujetar el 
extremo del cordel que le tocó, 
lanzar la bola a otro compañero y 
así sucesivamente; ningún 
participante que reciba el 
estambre debe soltarlo. 

 

 Repetir la acción hasta que 
todos los participantes 
queden enlazados por una 
especie de telaraña. 

 Pedir a quien se quedó con 
la bola, regresarla al que la 
envío y quien la recibe debe 
repetir los datos de su 
compañero y los suyos; a su 
vez, éste la devuelve al 
compañero que se la había 
mandado, y así 
sucesivamente. De tal forma, 
que la “bola” va recorriendo 
la misma trayectoria, pero en 
sentido inverso. 

 
Con el grupo en general se 
pueden formular las siguientes 
preguntas para analizar el 
desarrollo de la técnica: 
¿Encontraron gustos afines con 
alguien en especial? 
¿Cómo se sintieron después 
del ejercicio, en relación a 
cómo se sentían al comienzo 
del mismo? 
Señalar la importancia de 
compartir información de 
nosotros con los demás y de 
permanecer atentos a la 
información que expresan los 
demás. 

 
 

 Una bola de 
estambre o una 
bola de cordel. 

 Aula amplia, 
iluminada y 
ventilada. 

 Sillas en círculo 
alrededor del 
salón. 

 

GRADO 3°, 4°, 5° de secundaria 
 

Número de participantes: 93 alumnos SESION 2 

Estrategia La Telaraña Duración de la 
clase 

40 min. 

Objetivo Saber qué cualidades poseen los adolescentes que creen que los hace únicos y los diferencia de los demás. 
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Para la última sesión se elaboró un cuestionario para los adolescentes, con el fin 

de que se sintieran confiados en responder sin sentirse intimidados en sus 

respuestas como sucedió en las anteriores sesiones. 

El cuestionario está conformado por 8 preguntas abiertas referentes a la 

construcción de identidad desde una perspectiva sociable y educativa 

 

CUESTIONARIO 

 

¿Con que personas te gusta estar más en compañía? 

a)  Familia b) Amigos c) solo 

 

¿Qué es lo que te gusta, de convivir con esas personas? 

 

¿Menciona algunas de las actividades que te guste realizar en tu tiempo 

libre? 

 

Sientes admiración por alguna persona (maestro, familiar u otro). Si tu 

respuesta es sí, ¿A quién admiras?, y ¿qué es lo que más te llama la 

atención de esa persona? 

 

Tienes algún objetivo para cuando seas un adulto, ¿cuál? 

 

¿Actualmente que consideras más importante en tu vida? 

 

Te gusta la escuela a la que asistes ¿Qué es lo que te gusta o lo que no 

te gusta? 

 

¿Qué importancia tiene para ti estudiar? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Según los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 9, acerca 

del uso de la televisión como medio de comunicación por parte de lo 

los estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa Carlos 

José Echavarry Osacar, el 98%  utiliza este medio de manera  regular 

y el 2% de los encuestados se ubica en el nivel alto. 

SEGUNDA: Los resultados que se muestran en la tabla 13 y figura 13, acerca de 

la construcción de la identidad según los estudiantes del séptimo ciclo 

de la institución educativa Carlos José Echavarry Osacar, el 73% se 

encuentran en un nivel regular, el 23% en un nivel alto y el 4% en un 

nivel bajo 

TERCERA: La prueba de correlación determina que existe relación entre ambas 

variables y el coeficiente de correlación obtenido 0.490, según la 

escala, indica que se tiene una correlación positiva moderada entre la 

televisión y la construcción de la identidad en los estudiantes del 

séptimo ciclo de la institución educativa Carlos José Echavarry 

Osacar 
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RECOMENDACIONES  

   

PRIMERA: La Institución Educativa debe brindar información a la comunidad 

educativa sobre los beneficios y peligros de la televisión como medio 

de comunicación; el cual, influye en la construcción de la identidad 

de los adolescentes. 

SEGUNDA: Los docentes de Ciencias sociales y de otras áreas deben promover 

el buen uso de la televisión, realizando talleres de sensibilización, 

análisis de reflexión para construir la identidad de los estudiantes.  

TERCERA: Los padres de familia deben recibir información sobre la 

adolescencia como etapa fundamental en la construcción de la 

identidad y de esta forma los estudiantes elijan adecuadamente los 

programas de televisión. 

QUINTA: Se recomienda fomentar programas educativos desde las 

instituciones educativas, con el propósito de formar personas con 

capacidad analítica y crítica.  

. 
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Anexo  A 

INDICACIONES: En el presente cuestionario encontrarás una serie de preguntas 

referidas al uso de la televisión. La respuesta es anónima; por lo que, 

agradecemos que contestes todos los ítems con la mayor sinceridad posible para 

no distorsionar la investigación. 

I.- Información de identificación: Marca con un aspa “X” dentro del paréntesis la 

opción que le corresponde. 

1. Género 

( ) Masculino   ( ) Femenino 

2. Edad ( ) 

3. ¿Vives con tus padres?   Sí (  ) No (   ) 

4. ¿Tienes televisión en casa?   Sí (  ) No (   ) 

5. ¿Tienes televisión por cable?  Sí (  ) No (   ) 

II. Marca con un aspa (X) la respuesta que más se acerca a tu realidad. 

ACCESO AL MEDIO TELEVISIVO 
Totalmente 

en 
desacuerd
o 

En 
desacuer
do 

De 
acuerd
o 

Totalmente 
de 
acuerdo 

FRECUENCIA DE USO 

1. Veo tv con frecuencia (i)     

TIEMPO DE USO 

2.  Veo tv en un horario 

establecido(d) 

    

3. Veo tv desde pequeño (i)     

4. Veo tv más de dos horas diarias 

(i) 

    

LUGAR DE USO 

5. La tv se encuentra en el lugar 

donde estudio (I) 
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PROGRAMACIÓN 

TELEVISIVA 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

TIPOS DE PROGRAMA 

6. Veo novelas (I)     

7. Veo noticias (D)     

8.  Veo programas 

educativos(D) 

    

9.  Veo programas de 

espectáculos. (I) 

    

10. Veo de Reality Shows 

(Por ejemplo: Combate, 

EEG, BLT)(I) 

    

11. Veo programas de 

concurso(I)  

   

    

CONTROL DE PROGRAMACIÓN 

12. Mis padres controlan 

los programas de tv que 

veo(d) 

    

13. Cuando veo televisión 

mis padres están 

presentes(d) 

    

14. Nadie controla los 

programas que veo (I) 

    

CÍRCULOS DE SOCIALIZACIÓN 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacu

erdo 

De 

acuerd

o 

Totalmente 

de acuerdo 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

15. Comento con  mi familia 

sobre los programas de tv 

que veo(d) 

    

16. Consulto con mi familia sobre 

algunas dudas de los 

programas de tv que veo (D) 

    

17. Mis padres  me orientan 

sobre los programas que debo 

de ver(D) 

    

COMUNICACIÓN ESCOLAR 

18. Comento con mis 

profesores acerca  los 

programas de tvque veo(D) 
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19. Los profesores me orientan 

sobre los programas que debo 

de ver(D) 

    

COMUNICACIÓN CON PARES 

20. Comento con mis amigos 

sobre los programas de tv que 

veo(D) 

    

21.  Comentamos con mis 

amigos sobre la importancia 

de programas de tv 

educativos(D) 
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Anexo B 

Este cuestionario intenta recabar sus opiniones acerca de la identidad de los 

estudiantes.  

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación antes de responder. 

Marque con una “X”, la opción que mejor exprese su opinión 

El cuestionario está conformado por 9 preguntas referentes a la construcción de 

identidad desde una perspectiva sociable y educativa 

1. ¿Juega la televisión un papel importante hoy en día? 

SÍ ( )  NO ( ) 

2. ¿Creen que la televisión hoy en día es un medio de comunicación imperante? 

SÍ ( )  NO ( ) 

3. ¿La televisión es un constructor de la realidad? 

SÍ ( )  NO ( ) 

4. ¿La televisión es un reflejo de lo que vivimos? 

SÍ ( )  NO ( ) 

5. ¿Consideras la televisión ha influido en construcción de sus identidades? 

SÍ ( )  NO ( ) 

6. ¿Te sientes identificado con más de un personaje televisivo? 

SÍ ( )  NO ( ) 

7. ¿Crees que la televisión influye en la manera de ser y de comportarse de los 

jóvenes? 

SÍ ( )  NO ( ) 

8. ¿Es muy importante identificarse con ciertas cosas o personajes que otros 

también se identifican? 
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SÍ ( )  NO ( ) 

9. ¿En mi grupo de pares compartimos los mismos gustos televisivos a la hora de 

identificarnos? 

SÍ ( )  NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

Anexo  C 

BASE DE DATOS 

VARIABLE: USO DE LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Nº 
INFORMACIÓN ACCESO AL MEDIO TELEVISIVO PROGRAMACIÓN TELEVISIVA CIRCULOS DE SOCIALIZACIÓN 

T 
I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 P5 ST P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 ST P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 ST 

1 1 15 1 1 1 3 1 4 3 1 12 1 3 3 2 4 3 1 1 4 22 3 2 1 2 1 4 2 15 49 

2 1 13 1 1 1 3 2 4 3 1 13 1 4 2 3 4 3 1 3 3 24 2 1 3 1 1 4 2 14 51 

3 1 14 1 1 1 2 4 3 3 1 13 4 1 1 4 4 3 1 3 4 25 2 2 3 1 1 4 1 14 52 

4 2 15 1 1 1 4 1 4 4 2 15 4 2 3 3 4 4 4 1 2 27 3 2 1 1 1 3 1 12 54 

5 1 14 1 1 2 3 3 4 4 1 15 4 1 3 3 4 4 1 1 2 23 3 2 1 3 2 3 1 15 53 

6 2 13 1 1 1 4 4 3 4 3 18 2 3 1 4 3 3 1 2 2 21 2 2 3 2 2 4 2 17 56 

7 1 13 1 1 1 3 2 3 3 3 14 1 4 3 3 4 4 2 1 2 24 1 1 1 2 2 4 3 14 52 

8 1 15 1 1 1 2 3 3 3 1 12 1 3 3 2 3 4 4 1 2 23 1 1 3 1 2 4 3 15 50 

9 1 14 1 1 1 3 4 4 3 3 17 2 1 2 2 3 3 2 1 3 19 1 1 2 1 1 3 3 12 48 

10 1 14 1 1 1 3 2 4 4 1 14 2 4 2 3 3 3 2 3 2 24 1 1 2 2 2 4 1 13 51 

11 2 13 1 1 1 2 2 4 3 3 14 4 4 2 3 3 4 2 3 2 27 3 2 3 1 1 3 2 15 56 

12 2 14 1 1 1 4 3 4 4 3 18 4 1 3 4 4 3 1 2 3 25 2 2 2 1 1 4 2 14 57 

13 1 14 1 1 1 2 3 4 4 1 14 1 3 2 3 3 3 4 2 4 25 3 2 2 1 1 3 1 13 52 

14 1 13 1 1 1 2 2 4 3 2 13 3 1 1 2 3 4 1 1 4 20 3 1 1 2 2 4 1 14 47 

15 1 14 1 1 1 3 1 4 3 2 13 2 3 2 3 4 3 3 1 3 24 1 2 1 1 2 3 2 12 49 

16 1 14 1 1 1 3 3 4 4 1 15 3 1 1 2 3 4 4 1 4 23 2 1 2 1 2 4 2 14 52 

17 1 14 1 1 2 3 2 3 3 1 12 2 1 3 2 3 4 1 2 4 22 2 2 2 1 1 4 3 15 49 

18 2 14 1 1 2 4 1 3 3 3 14 2 4 3 4 3 3 4 1 3 27 1 2 3 3 1 3 3 16 57 

19 2 14 2 1 1 3 2 3 4 3 15 3 4 3 2 3 3 3 3 2 26 3 1 3 3 1 3 2 16 57 

20 1 14 1 1 2 2 2 3 3 1 11 1 4 3 2 4 3 3 3 3 26 3 1 3 2 2 3 2 16 53 

21 2 14 1 1 2 2 3 4 4 3 16 4 3 3 4 4 4 3 3 4 32 3 2 2 3 2 4 2 18 66 

22 2 15 2 1 1 4 4 4 3 3 18 3 3 2 2 4 3 4 2 2 25 2 2 3 1 2 4 1 15 58 

23 2 14 1 1 2 2 3 3 3 1 12 4 2 3 4 3 4 4 3 2 29 1 1 1 1 2 4 2 12 53 

24 1 14 1 1 1 3 1 3 4 2 13 3 1 1 3 3 4 4 1 4 24 3 2 1 3 1 3 2 15 52 

25 2 14 1 1 1 3 4 3 4 3 17 2 3 2 4 3 4 2 3 4 27 2 1 2 2 1 3 1 12 56 
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Nº 
INFORMACIÓN ACCESO AL MEDIO TELEVISIVO PROGRAMACIÓN TELEVISIVA CIRCULOS DE SOCIALIZACIÓN 

T 
I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 P5 ST P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 ST P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 ST 

26 1 15 2 1 1 3 4 4 3 2 16 3 4 1 2 3 4 2 3 2 24 1 1 1 2 1 3 1 10 50 

27 1 14 1 1 1 3 1 4 3 2 13 3 2 3 2 3 4 1 2 3 23 1 1 1 1 2 4 3 13 49 

28 2 13 2 1 1 3 2 3 4 3 15 1 3 1 4 4 3 4 3 3 26 1 1 3 3 2 4 3 17 58 

29 2 13 1 1 2 3 4 3 4 2 16 4 2 1 2 3 4 1 2 4 23 3 2 3 3 1 3 2 17 56 

30 1 14 1 1 1 2 2 4 3 1 12 2 4 2 2 3 4 2 1 4 24 3 2 2 1 1 4 1 14 50 

31 1 16 1 1 2 3 1 4 3 3 14 3 3 3 2 4 3 2 2 4 26 3 2 2 1 1 4 1 14 54 

32 1 16 1 1 1 4 1 3 3 1 12 2 4 1 2 3 3 4 1 2 22 3 2 3 1 1 3 3 16 50 

33 1 15 1 1 1 2 1 4 3 3 13 4 2 2 2 3 4 4 2 3 26 2 2 1 1 2 3 2 13 52 

34 2 14 1 1 1 2 3 3 4 3 15 3 1 3 3 4 4 3 3 2 26 1 2 3 3 1 4 2 16 57 

35 1 15 1 1 1 4 2 4 4 2 16 1 3 3 4 4 3 2 1 2 23 1 1 3 1 2 3 3 14 53 

36 1 14 2 1 1 3 2 4 3 3 15 2 1 2 3 4 3 4 3 4 26 2 1 2 3 1 3 3 15 56 

37 1 14 1 1 1 2 4 3 3 3 15 1 1 1 2 4 4 2 2 3 20 2 1 1 3 2 3 1 13 48 

38 1 15 1 1 1 3 1 3 3 1 11 4 4 3 4 4 3 1 1 4 28 3 1 1 1 1 4 2 13 52 

39 1 16 1 1 2 3 2 3 4 1 13 1 3 3 3 3 3 3 2 2 23 1 2 3 1 1 3 1 12 48 

40 1 16 2 1 1 3 3 4 3 1 14 2 2 3 2 3 3 3 3 4 25 3 1 1 3 2 4 3 17 56 

41 1 15 1 1 2 4 1 3 3 1 12 1 3 1 3 3 3 1 1 4 20 2 2 1 1 1 3 3 13 45 

42 2 15 2 1 1 4 2 4 3 3 16 1 3 1 2 3 4 4 3 3 24 3 2 3 3 2 4 1 18 58 

43 1 15 1 1 1 4 3 4 4 1 16 2 1 1 4 3 4 1 3 2 21 2 2 3 2 2 4 1 16 53 

44 1 15 1 1 1 2 1 4 3 3 13 1 3 2 4 4 4 1 2 3 24 3 2 3 1 2 4 3 18 55 

45 2 15 1 1 2 2 4 3 4 3 16 4 3 3 2 4 4 4 3 3 30 1 2 2 2 2 4 2 15 61 

46 2 14 1 1 2 4 4 4 3 3 18 3 2 2 2 4 4 4 2 2 25 4 2 3 3 4 4 3 23 66 

47 1 15 1 1 1 3 4 4 3 1 15 1 2 1 3 3 4 2 1 2 19 1 1 1 3 1 4 3 14 48 

48 2 15 1 1 1 4 3 4 4 1 16 3 1 3 3 4 3 3 3 4 27 2 1 2 3 1 4 1 14 57 

49 2 15 1 1 2 4 4 4 4 2 18 4 1 3 3 3 4 1 1 3 23 2 1 2 3 2 3 3 16 57 

50 1 16 1 1 2 4 2 4 3 3 16 4 1 3 4 3 4 1 2 2 24 1 2 2 1 1 3 1 11 51 

51 1 15 1 1 1 4 3 4 3 3 17 3 1 1 4 4 3 1 2 2 21 1 1 3 3 2 3 3 16 54 

52 2 16 1 1 1 2 4 4 4 2 16 3 4 3 4 4 4 3 2 4 31 2 2 2 1 2 3 1 13 60 

53 1 14 1 1 1 2 4 3 3 2 14 2 1 3 3 4 4 1 2 2 22 2 1 2 3 1 4 3 16 52 

54 1 15 1 1 2 3 3 4 3 3 16 1 1 3 3 4 3 2 1 3 21 1 1 1 3 2 3 1 12 49 

55 1 15 1 1 1 2 1 4 3 1 11 2 1 3 4 4 3 1 1 2 21 3 1 2 1 1 3 1 12 44 

56 1 15 1 1 1 4 1 4 4 2 15 1 1 3 2 4 3 2 1 3 20 1 2 1 1 1 3 3 12 47 
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Nº 
INFORMACIÓN ACCESO AL MEDIO TELEVISIVO PROGRAMACIÓN TELEVISIVA CIRCULOS DE SOCIALIZACIÓN 

T 
I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 P5 ST P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 ST P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 ST 

57 1 15 1 1 1 2 1 3 4 1 11 3 4 1 2 3 3 4 2 3 25 2 1 3 1 1 4 1 13 49 

58 2 14 1 1 1 4 4 3 3 3 17 2 4 3 2 4 4 3 1 4 27 3 2 1 1 1 3 2 13 57 

59 1 15 1 1 1 2 3 3 3 3 14 3 1 1 4 4 3 2 1 4 23 1 2 3 2 2 4 3 17 54 

60 2 15 2 1 1 4 2 4 4 3 17 2 4 3 2 3 4 4 3 3 28 3 2 3 1 1 4 2 16 61 

61 1 14 1 1 1 3 2 4 3 1 13 3 3 1 2 3 4 3 3 4 26 2 2 1 3 1 4 2 15 54 

62 2 15 1 1 1 4 3 3 4 3 17 4 4 1 4 4 4 1 2 2 26 2 1 3 1 2 3 3 15 58 

63 1 15 1 1 2 3 4 4 3 1 15 2 3 2 4 3 3 2 1 2 22 3 2 1 3 2 4 3 18 55 

64 1 17 1 1 2 4 1 4 4 2 15 1 2 1 3 3 3 4 3 4 24 1 1 2 3 1 3 1 12 51 

65 1 17 1 1 1 2 3 4 3 2 14 4 3 1 2 4 3 1 1 4 23 1 2 3 1 2 3 3 15 52 

66 2 16 1 1 2 3 1 4 3 3 14 4 3 2 4 3 3 3 2 3 27 1 1 3 1 2 3 2 13 54 

67 2 16 1 1 2 3 4 3 4 3 17 3 4 1 3 3 4 2 2 2 24 2 2 2 3 1 3 2 15 56 

68 1 17 1 1 1 3 3 4 4 1 15 1 2 3 4 3 3 1 2 3 22 3 2 1 3 1 4 3 17 54 

69 1 16 2 1 1 4 3 3 3 1 14 1 2 2 3 3 4 4 3 4 26 2 2 1 2 2 3 2 14 54 

70 2 16 1 1 1 2 1 4 3 2 12 4 4 3 3 4 4 2 1 2 27 2 1 3 1 2 4 3 16 55 

71 2 15 1 1 1 3 1 4 4 3 15 3 2 3 2 4 4 4 1 4 27 3 1 3 2 2 4 1 16 58 

72 1 17 1 1 1 4 4 4 4 2 18 1 4 1 3 3 4 3 1 2 22 2 1 3 1 2 3 2 14 54 

73 2 15 1 1 2 3 4 4 3 2 16 4 2 3 4 3 4 2 3 2 27 3 2 3 1 2 3 3 17 60 

74 2 17 1 1 2 3 3 3 4 1 14 4 3 3 3 4 4 1 3 3 28 3 2 3 3 1 3 3 18 60 

75 1 16 1 1 1 3 2 4 3 1 13 1 2 2 4 4 4 4 1 3 25 3 2 1 1 1 3 3 14 52 

76 2 15 1 1 2 3 1 4 3 3 14 3 2 3 4 4 3 4 3 3 29 3 1 1 3 2 3 1 14 57 

77 2 17 1 1 1 3 4 4 4 2 17 3 2 2 4 3 3 3 3 2 25 1 2 3 3 2 4 3 18 60 

78 2 15 1 1 1 4 3 4 3 3 17 4 3 1 3 4 3 4 2 4 28 2 1 2 2 1 3 2 13 58 

79 1 15 1 1 1 3 2 3 4 2 14 2 2 3 4 3 3 2 1 4 24 3 1 3 1 2 3 1 14 52 

80 2 16 1 1 1 4 4 3 3 2 16 4 1 2 2 3 3 2 1 4 22 3 2 3 3 2 3 1 17 55 

81 2 16 1 1 1 4 2 3 3 3 15 3 1 1 3 4 4 4 1 3 24 3 2 2 2 2 4 1 16 55 

82 1 16 1 1 2 3 2 3 4 2 14 3 3 1 3 4 3 1 1 3 22 1 2 3 2 2 4 2 16 52 

83 2 17 1 1 1 2 3 4 4 2 15 2 2 2 4 4 4 1 3 3 25 3 1 3 2 2 3 1 15 55 

84 1 15 1 1 1 3 1 3 3 2 12 1 4 2 3 4 4 3 3 2 26 2 1 1 2 1 3 1 11 49 

85 1 17 1 1 1 3 1 4 3 2 13 3 3 3 2 3 4 2 1 4 25 3 1 1 1 2 3 1 12 50 

86 2 16 1 1 2 3 2 4 4 1 14 2 3 3 3 4 3 3 3 2 26 2 2 2 3 1 4 1 15 55 

87 2 17 1 1 1 3 3 3 3 3 15 2 4 2 4 4 4 3 1 3 27 1 1 3 2 2 3 3 15 57 
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Nº 
INFORMACIÓN ACCESO AL MEDIO TELEVISIVO PROGRAMACIÓN TELEVISIVA CIRCULOS DE SOCIALIZACIÓN 

T 
I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 P5 ST P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 ST P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 ST 

88 1 15 1 1 1 3 3 4 3 1 14 4 1 3 3 3 3 1 1 4 23 2 2 3 3 2 3 1 16 53 

89 2 15 1 1 1 2 3 3 3 3 14 1 4 3 3 4 3 3 1 3 25 3 2 3 1 1 3 3 16 55 

90 1 16 1 1 1 3 2 4 3 1 13 2 2 2 4 4 3 4 2 3 26 3 1 2 1 2 3 2 14 53 

91 1 16 1 1 1 2 1 3 3 1 10 4 3 3 4 3 4 3 2 2 28 2 2 1 2 2 4 2 15 53 

92 1 15 1 1 1 2 2 3 4 3 14 1 1 3 3 4 4 2 2 4 24 2 1 2 3 2 3 3 16 54 

93 1 16 1 1 2 2 2 4 4 2 14 2 3 2 2 3 3 4 3 3 25 1 2 2 2 1 4 1 13 52 
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Anexo D 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE: CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

Nº 
INFORMACIÓN ROL DE LA TV 

RELACIÓN 

ENTRE TV E 

IDENTIDAD 

ELEMENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

INTERNALIZADOS T 

I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 ST P5 P6 P7 ST P8 P9 ST 

1 1 15 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 4 

2 1 13 1 1 1 1 1 1 1 4 1 0 1 2 0 0 0 6 

3 1 14 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 2 6 

4 2 15 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 2 6 

5 1 14 1 1 2 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

6 2 13 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 2 7 

7 1 13 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 2 6 

8 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 4 

9 1 14 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 4 

10 1 14 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 5 

11 2 13 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

12 2 14 1 1 1 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 8 

13 1 14 1 1 1 1 0 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

14 1 13 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 3 

15 1 14 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 4 

16 1 14 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

17 1 14 1 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 4 

18 2 14 1 1 2 1 1 1 0 3 0 1 1 2 1 1 2 7 

19 2 14 2 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 1 2 7 

20 1 14 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 6 

21 2 14 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 8 

22 2 15 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 2 8 

23 2 14 1 1 2 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 0 1 6 

24 1 14 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1 6 

25 2 14 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 1 2 7 

26 1 15 2 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 5 

27 1 14 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 4 

28 2 13 2 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 8 

29 2 13 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 6 

30 1 14 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1 5 
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Nº 
INFORMACIÓN ROL DE LA TV 

RELACIÓN 

ENTRE TV E 

IDENTIDAD 

ELEMENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

INTERNALIZADOS T 

I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 ST P5 P6 P7 ST P8 P9 ST 

31 1 16 1 1 2 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 2 6 

32 1 16 1 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 0 0 5 

33 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 5 

34 2 14 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

35 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 5 

36 1 14 2 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 6 

37 1 14 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 4 

38 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 5 

39 1 16 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 4 

40 1 16 2 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

41 1 15 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 

42 2 15 2 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 1 2 7 

43 1 15 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 5 

44 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

45 2 15 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 1 1 7 

46 2 14 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 2 8 

47 1 15 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 4 

48 2 15 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 1 1 7 

49 2 15 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1 6 

50 1 16 1 1 2 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 5 

51 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 5 

52 2 16 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 1 2 7 

53 1 14 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 5 

54 1 15 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 5 

55 1 15 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 

56 1 15 1 1 1 0 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 4 

57 1 15 1 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 4 

58 2 14 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

59 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

60 2 15 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 2 0 1 1 7 

61 1 14 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 5 

62 2 15 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 1 1 7 

63 1 15 1 1 2 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

64 1 17 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 4 

65 1 17 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 4 

66 2 16 1 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 6 

67 2 16 1 1 2 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

68 1 17 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 1 5 

69 1 16 2 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 0 1 6 
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Nº 
INFORMACIÓN ROL DE LA TV 

RELACIÓN 

ENTRE TV E 

IDENTIDAD 

ELEMENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

INTERNALIZADOS T 

I1 I2 I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 ST P5 P6 P7 ST P8 P9 ST 

70 2 16 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 0 0 6 

71 2 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 1 1 2 7 

72 1 17 1 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 0 0 5 

73 2 15 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 0 0 0 7 

74 2 17 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 1 1 7 

75 1 16 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 5 

76 2 15 1 1 2 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

77 2 17 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 2 7 

78 2 15 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 2 0 1 1 7 

79 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 4 

80 2 16 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 6 

81 2 16 1 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 6 

82 1 16 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 5 

83 2 17 1 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 6 

84 1 15 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3 

85 1 17 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 4 

86 2 16 1 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 6 

87 2 17 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 3 0 1 1 7 

88 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 5 

89 2 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 6 

90 1 16 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 2 0 1 1 5 

91 1 16 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 5 

92 1 15 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 5 

93 1 16 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 4 

 

 

 

 


