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 GUIA DE ESTUDIO   03   
DBA  Asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para 

analizar su influencia en la sociedad actual. 

LOGRO 
  Examina la tesis fundamentada en la razón, propuestos por los pensamientos racionalistas y 
empiristas para llegar al conocimiento, a través de debates, Exposiciones, dando la 
importancia la comunicación como proceso vital del ser humano. 

COMPETENCIA 
Expresa eficazmente sus ideas de manera oral y escrita utilizando diversos medios de 
comunicación y estrategias que le permitan entender el lenguaje como un instrumento de 
representación, interpretación y comprensión de su realidad sociocultural. 

OBJETIVO  Descubrir la importancia del pensamiento empírico como medio de desmitologizar la 
realidad y comprender el impacto de los medios de comunicación.  

CONCEPTO 
Relación- Cambio -

Comunicación  

 EJE  Así soy yo  

TEMA   Empirismo e impacto de los 
medios. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 8 de marzo de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 22 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA  

  La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 

acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a 

su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento 

cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu 

mamá, abuela o hermana? 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA El empirismo y la técnica precursores de conocimiento científico. Impacto de los 
medios de comunicación en la sociedad. 

INTRODUCCIÓN 

Es una verdad indiscutida: los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la vida de las 

democracias contemporáneas. Percatados de este papel, investigadores provenientes de distintas disciplinas sociales 

se dedicaron a estudiar dicha influencia, con especial ahínco a partir de la década de los sesenta del siglo XX. No 

obstante, desde entonces, se mantienen con notable vigencia las mismas interrogantes: ¿cuál es la responsabilidad 

de los medios sobre el desarrollo de la vida política? ¿Qué papel juegan los medios en la democracia contemporánea? 

¿Existe una relación causal clara entre el papel desempeñado por los medios y las actitudes, habilidades y valores de 

la ciudadanía democrática?1 

 

LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los medios de comunicación siempre han estado sometidos a cambios permanentes, impulsados por la 

evolución tecnológica y por la necesidad de tener cada vez más influencia en la sociedad y obtener mayor 

rentabilidad. La informatización de las redacciones, primero, y la digitalización, después, modificaron el 

panorama mediático. La prensa, la radio y la televisión tuvieron que adaptarse a un escenario nuevo porque 

Internet y las redes sociales crearon un contexto con unas exigencias muy concretas y unos retos difíciles de 

asumir para muchos medios, acostumbrados a funcionar con unas estructuras tradicionales consolidadas. 

Internet y las redes sociales cambiaron completamente los parámetros informativos y comunicativos, y la 

digitalización de los medios obligó a renovar muchos protocolos para adaptarlos a los nuevos procesos de 

producción de la información, que exigían nuevos perfiles profesionales, nuevos conocimientos y nuevos 

códigos narrativos. Estos cambios también afectaron a la audiencia porque cambiaron las formas de acceso a 

los contenidos y de consumo de la información, algo que obligó a replantearse el concepto de competencia e 

incluso el concepto de actualidad y ofertar contenidos especializados para cubrir las necesidades informativas. 

 
1 Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692009000100007  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692009000100007
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Adaptarse al nuevo escenario supuso un esfuerzo extraordinario que muchos medios no consiguieron superar 

porque implicaba una serie de transformaciones que afectaban a las estructuras clásicas, a los procesos y a los 

protocolos de trabajo. 

Hasta la llegada de Internet la competencia estaba perfectamente identificada porque cada soporte, incluso 

cada medio, tenía una identidad, un público específico y una audiencia estable, pero ahora la competencia llega 

desde otros circuitos que ya no están ubicados en un ámbito geográfico concreto. Internet y las redes sociales 

no tienen límites territoriales y la competencia puede estar en soportes diferentes, gracias al proceso de 

hibridación de medios. Además, las redes sociales permiten a los ciudadanos acceder a todo tipo de fuentes y 

conocer detalles e informaciones que ocultan algunos medios, interesados en transmitir una verdad oficial que 

no coincide siempre con la realidad.2 

¿TANTO INFLUYEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS? 

A nadie se le escapa que los medios de comunicación son una suerte de formadores culturales ya que definen 

nuestros hábitos de consumo, cambian nuestras costumbres y determinan nuestras ideas. Una influencia que se 

ejerce con tanta fuerza que interviene en nuestro pensamiento y lo configura en un determinado sentido. Pero, 

si un programa de radio o un canal de televisión puede modificar el pensamiento de una persona adulta, ¿qué 

hará con el pensamiento y desarrollo de un niño? 

En pleno proceso formativo y de configuración de su personalidad, los niños y adolescentes son un segmento de 

población especialmente sensible, puesto que su cerebro es como una esponja capaz de absorber cada cosa que 

los rodea. En este sentido, siempre se ha considerado que los medios de comunicación eran el tercer agente 

socializador de los menores, por detrás de la familia y el colegio. Los medios se entrelazan con las experiencias 

personales, familiares, escolares y sociales que tienen los niños y los jóvenes cambiando la percepción que 

tienen del mundo. Me pregunto si, con el nivel de penetración que tienen las nuevas tecnologías entre los más 

 
2 Fuente: https://institucionales.us.es/ambitos/los-medios-de-comunicacion-en-la-sociedad-actual-crisis-negocio-y-politizacion/  

https://institucionales.us.es/ambitos/los-medios-de-comunicacion-en-la-sociedad-actual-crisis-negocio-y-politizacion/
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pequeños, este orden no habrá cambiado y realmente estemos hablando de los medios de comunicación como 

un agente socializador mucho más potente que el centro escolar o incluso la propia familia. 

Ante esta situación, no son pocos quienes culpan a los medios por los grandes problemas de la educación de las 

nuevas generaciones. Si bien la principal misión de la radio, la prensa y la televisión es difundir y no educar, no 

se debe minusvalorar su influencia en la vida de las personas. Es por ello que hemos de estar especialmente 

vigilantes para determinar ese nivel de influencia en el desarrollo de nuestros hijos. 

Centrémonos en los niños que (afortunadamente) aún no tienen acceso libre a estos nuevos modelos 

comunicativos, bien por edad o bien porque sus padres lo hayan decidido así. En este caso, el nivel de impacto 

socializador de los medios que están a su alcance se centraría en la televisión y en la publicidad. De ellos los 

niños pueden aprender cosas que son inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la 

fantasía presentada en la pantalla y la propia y la realidad. La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza 

y de género y el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los programas de televisión, que además 

ofrece contenido no destinado al público infantil, pero igualmente consumido por éste sin control paternal de 

ningún tipo. Asimismo, la influencia de la publicidad como configuradora de gustos y valores determinados en 

los niños es enorme, por lo que puede considerarse como un elemento peligroso cuando se utiliza como fines 

consumistas y demagógicos.3 

EL EMPIRISMO FILOSÓFICO PRECURSOR DEL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO. 

El empirismo es una teoría filosófica que considera la experiencia y 

la percepción sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las 

cosas. Es decir, para un empirista la realidad experimentada es la 

base de todo conocimiento, tanto en su origen como en su 

 
3 Fuente: https://www.tribunaavila.com/blogs/on-air/posts/tanto-influyen-los-medios-de-comunicacion-en-el-desarrollo-de-los-
ninos  

https://www.tribunaavila.com/blogs/on-air/posts/tanto-influyen-los-medios-de-comunicacion-en-el-desarrollo-de-los-ninos
https://www.tribunaavila.com/blogs/on-air/posts/tanto-influyen-los-medios-de-comunicacion-en-el-desarrollo-de-los-ninos
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contenido, ya que la mente humana debe partir del mundo de 

lo sensible (lo percibido por los sentidos), para después formar 

las ideas y los conceptos. 

El pensamiento empírico tiene raíces en la antigüedad clásica, 

especialmente en la obra de Aristóteles y de otros filósofos 

grecorromanos (en especial los sofistas y los escépticos). De 

hecho, toma su nombre del vocablo griego empeirikós, 

equivalente a “guiado por la experiencia”.  En ese entonces, se entendía lo empírico como el conocimiento útil 

y técnico de los médicos, arquitectos y artesanos en general, en contraposición al conocimiento teórico e 

inaplicable que se obtenía de la contemplación de la vida. 

A comienzos del siglo VI a. C. se produjo una auténtica revolución intelectual en las colonias griegas de Asia 

Menor, donde las tradicionales explicaciones del mundo basadas en los mitos dejaron paso a formas de 

pensamiento fundamentada en los sentidos, en la experiencia. Tales de Mileto, para quien el origen o principio 

de todo (arjé) estaba en el agua. Viajó a Egipto y realizó diversos descubrimientos astronómicos y geométricos. 

Anaxímenes vivió también en Mileto y vio en el aire el fundamento de las cosas. Estudioso de los astros y la 

naturaleza, entendió que las formas más o menos densas de ese aire o vapor que configura el cosmos son la 

causa de los distintos fenómenos de la realidad. Por otra parte, Jenófanes de Colofón, nacido hacia el año 570 

a. C., afirmó por vez primera la unidad de todas las cosas y señaló como principios la tierra y el agua. 

Muy interesante como anticipación de la física moderna es la teoría de los átomos fundada por Leucipo, nacido 

la segunda mitad del siglo VI a. C. en Mileto o en Elea. Afirmó que la realidad física está compuesta de átomos, 

partículas indivisibles, diminutas e infinitas que se mueven constantemente en el vacío. Demócrito, nacido en 

Abdera hacia el año 470 a. C., sostuvo que el ser de Parménides, inmutable y eterno, consistía en infinitos seres, 

los átomos («lo que no puede dividirse más»), con los que podía explicarse el mundo de la experiencia y el 

nacimiento, la multiplicidad y el perecer de las cosas. 
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Pitágoras nació en torno al año 570 a. C. en Samos, aunque 

estableció su escuela en Crotona. Sus seguidores, los pitagóricos, 

formaban una especie de secta en la que se mezclaban los rituales 

y prácticas secretas con la convivencia comunitaria, la 

investigación científica, la enseñanza (con preceptos muy 

rigurosos) y la actividad política. Pitágoras creía que la armonía de las esferas celestes, determinada mediante 

relaciones entre números, constituía el auténtico fundamento de la realidad. De hecho, está considerado como 

el padre de las matemáticas, y a pesar del halo de misterio que los rodeaba, los trabajos matemáticos de los 

pitagóricos, entre los que destaca el conocido teorema de Pitágoras, constituyen auténticas aportaciones 

científicas. 

Empédocles se interesó por la observación de la naturaleza y realizó hallazgos científicos, como la relación entre 

el aire y la sangre en la respiración o el hecho de que la luz necesita un tiempo para viajar desde el Sol a la Tierra. 

Formuló la teoría de los cuatro elementos (aire, fuego, tierra y agua), que constituyen «las raíces de todo», y 

afirmó que el amor y el odio son las fuerzas que mueven el mundo. Anaxágoras (nacido hacia el año 500 a. C. 

Asia Menor), introdujo la filosofía jonia en Atenas y fue procesado por impiedad al sostener que «el Sol es una 

masa de piedra incandescente». Su teoría más original fue la del principio de orden conocido como 

(inteligencia), una especie de amor, como el de Empédocles, pero de naturaleza intelectual, que organiza el 

cosmos.4 

Aristóteles proclamó la importancia de la inducción basada en la experiencia. Tal vez sea Aristóteles quien mejor 

expresó el valor de la experiencia como fuente de conocimiento, por más que lo considerara sometido al 

supremo valor de lo teórico. En su Metafísica Aristóteles concibe al conocimiento como un proceso: Se parte de 

lo común con los animales dotados de sensación y memoria y, por tanto, con experiencia; es la acumulación de 

experiencia lo que a los hombres hace «expertos». 

 
4 La información ha sido tomada de la página: https://www.hiru.eus/es/filosofia/los-filosofos-presocraticos. 
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Más perfecto es el conocimiento de dicha experiencia unida a la reflexión, lo que convierte a los hombres en 

“artesanos”; lo que hoy denominaríamos técnicos (médicos, arquitectos, estrategas, etc.).La perfección de la 

función racional humana se manifiesta en la suprema facultad de elevarse a los fundamentos de dichos 

conocimientos a través de las causas hasta los primeros principios; es en esto en lo que el hombre se asemeja a 

los dioses, el saber de una Ciencia primera, entendida hasta el siglo XVIII como Metafísica. Esto solo es posible 

en la medida en que una sociedad tiene asegurados los bienes materiales, y por tanto puede dedicar a los 

«hombres libres» a la «inutilidad» del pensamiento en búsqueda de la verdad de la ciencia. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 
 
 
 

https://www.psicologiaflexible.com/es/falsa-
apariencia-redes-sociales/ 

 
 
 

 
 

https://www.psicologiaflexible.com/es/falsa-apariencia-redes-sociales/
https://www.psicologiaflexible.com/es/falsa-apariencia-redes-sociales/
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/embed/HCDD4EicbMs?feature=oembed

