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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

   Valora la existencia de multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que 

entre ellas se presentan la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual 

dificulta el bienestar de todos  

LOGRO 
   Identifica la importancia del derecho internacional humanitario como también 

otros protagonistas que buscan contribuir a la transformación de la sociedad actual.  

COMPETENCIA 
  Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan definir los principios básicos del 
Derecho Internacional Humanitario y conocer algunos protagonistas que apoyan la 
transformación de la sociedad.  

OBJETIVO  Identificar y describir el impacto de los medios de comunicación en las nuevas 

generaciones 

CONCEPTO 
   Identidad, comunicación y 

diversidad  

 EJE    La persona como ser social 

TEMA  
       Influencia de los medios 
comunicación en las nuevas 
generaciones 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 20 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:    HUMILDE 

  María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 

no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios.  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA     Influencia de los medios comunicación en las nuevas 

generaciones 

INTRODUCCIÓN 

En las sociedades actuales, los medios de comunicación son herramientas fundamentales para la construcción 

de la opinión publica.  Por ejemplo, muchos asuntos políticos están condicionados por estos medios y seria 

casi inimaginable pensar en la realización de elecciones sin que ellas estén presentes la televisión, la radio la 

prensa o el internet.  Pero la influencia de estas fuentes de información no se limita al ámbito político, pues 

los medios de comunicación hacen presencia en todas las esferas de la vida, tanto las públicas como las 

privadas, y esto se debe al desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la información, que para el 

sociólogo español Manuel Castells…”están transformando el mundo en el que producimos, consumimos, 

organizamos, vivimos y morimos”.(tomado y referenciado de los caminos del saber; sociales 11; editorial Santillana; página 

200; viernes 06 de noviembre del 2020; 10 am) 

En esta guía de estudio analizaremos como están influyendo los medios de comunicación en las nuevas 

generaciones  

 

Los medios de comunicación y las culturas juveniles. 

Los medios masivos de comunicación se han convertido en un recurso 

principal de socialización y de encuentro para los jóvenes.  La última 

década del siglo XX y la primera del siglo XXI han sido testigos del 

crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías que permiten un 

mayor y más fácil acceso a la información y a la comunicación.  La 

familia y le colegio eran tradicionalmente los espacios de formación, 

educación e interacción de niños y jóvenes, pero ahora la internet y 

la televisión se han convertido en herramientas para e l aprendizaje y 

la socialización.  

Internet: comunicación y entretenimiento 

Los jóvenes en general usan los medios de comunicación, y en especial la internet, con una finalidad 

comunicativa.  La red es usada por los jóvenes para consultar noticias e información cultural, y además las redes 

sociales y el correo electrónico les permiten “encontrarse” virtualmente para compartir aquellos aspectos que 

los identifican. La red también cumple funciones lúdicas: muchos jóvenes descargan música, ven películas y 
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juegan con otras personas por medio de diferentes páginas de 

Internet. (tomado y referenciado de los caminos del saber; sociales 11; 

editorial Santillana; pagina 214; viernes 06 de noviembre del 2020; 

10:30am)  

A pesar de las grandes ventajas que trae la utilización del internet, su 

uso inadecuado también genera ciertos riesgos, como el aislamiento y 

la incapacidad para establecer relaciones personales, así como la 

adición a su uso y el contacto con personas inescrupulosas.  

La fe se sostiene por medios virtuales 
AGO, 30, 2020 | 14:04 

 

Con la confirmación del coronavirus en el Ecuador a inicios de marzo, la iglesia católica solicitó a sus fieles seguir 

misas a través de la radio, televisión e internet. 

Luego de cerca de cinco meses de suspensión de estas actividades masivas, los fieles no solo de la iglesia católica 

sino de todas las religiones han empezado a acercarse a la tecnología para poder vivir la fe en tiempo de 

pandemia. 

Realidad 

Hoy la lista de iglesias que hacen ceremonias online se ha engrosado. 

Cerca de las 19:00 en el perfil de Facebook de la iglesia de la Sagrada Familia ya se conectan decenas de personas 

que gustan participar de la ceremonia eucarística que habitualmente ofrece el sacerdote de esta comunidad. 

Mientras tanto en diferentes hogares se aprestan a vivir este ritual en familia, para lo cual se han adecuado los 

espacios en casa, ya sea en la sala, comedor o cualquier lugar destinado para ello, así también se prepara 

computadoras, televisores radios o incluso teléfonos celulares. 

María Caiza, quien cada martes se conecta con su familia para participar de la misa, manifestó que es complicada 

esta nueva modalidad, pero que ahora más que nunca se requiere de un acercamiento espiritual.  

“No importa la forma, la fe debe ayudarnos a continuar buscando el acercamiento con Dios y por eso nosotros 

lo hacemos con todos los integrantes de casa en estas misas por Facebook”, dijo.  
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Para Julio Díaz es importante que la familia se encuentre unida, mas aún en estos momentos, por ello se han 

ideado varias formas para poder participar en las misas. “Mi hijo tiene un proyector, ese lo conectamos y 

recibimos la misa con toda la familia en el patio”, dijo al tiempo de asegurar que no pueden ir de forma presencial 

a la iglesia, pero si participar de forma virtual en las ceremonias. 

Otras prácticas 

Por la pandemia también se ha cambiado la forma de despedir a sus difuntos o a su vez de rendirles homenaje 

con las misas de honras que se efectúan y donde solían estar invitados familiares, amigos y vecinos. 

En la actualidad estas no se han dejado de realizar y ahora la nueva opción también es de forma virtual y las 

reciben en casa de los dolientes. 

Según los sacerdotes lo importante es mantener la fe sin importar cuál sea el canal, criterio que comparten los 

fieles quienes cada vez más se acostumbran y se unen a estas comunidades digitales. (FCT) 

 

Recuperado y referenciado de https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102326397/la-fe-se-sostiene-por-

medios-virtuales  6 de noviembre de 2020. 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿Cómo afectan los Medios de Comunicación en los Adolescentes?  

La tecnología hoy en día ha avanzado rápidamente en casi todas 

las áreas de la ciencia; cada vez la tenemos más al alcance de la 

mano; es una gran herramienta, pero como todo, en exceso es 

mala… 

Los adolescentes de hoy tienen la opción de encontrar en la 

tecnología una especie de realidad alterna, las redes sociales les 

permiten ser quienes quisieran ser, les permiten tener miles de 

amigos que requieren de poco contacto y de poco afecto, les 

permiten enterarse en tiempo real de lo que está sucediendo 

https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102326397/la-fe-se-sostiene-por-medios-virtuales
https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102326397/la-fe-se-sostiene-por-medios-virtuales
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alrededor del mundo, les permiten mostrarse al mundo tal y como sería el ideal que tienen de sí mismos; todo 

suena muy atractivo, sin embargo, los adolescentes, por la etapa en la que están viviendo, es posible que 

empiecen a confundir su mundo externo y su mundo interno; el sujeto se aísla cada vez más, descansa en su 

fantasía y evade la realidad, eventualmente las confunde, parten de la falsa premisa de que las redes sociales 

son una forma real de socializar, pero le falta un ingrediente clave: el afecto. 

La falta de afectividad en la tecnología da lugar para que el adolescente tenga cada vez menos herramientas para 

expresarse adecuadamente y más acceso a información para la que probablemente aún no están listos; las 

posibilidades son infinitas, pero si todas las respuestas están dadas, ¿cómo van a saber preguntar? 

Los adolescentes hoy no saben aburrirse, llevan consigo uno o varios aparatos electrónicos, con los audífonos 

puestos, la música a todo volumen, se transportan a una falsa realidad, `pasan horas en el celular, viendo videos, 

leyendo blogs, jugando, pero ya no hay tiempos de ocio, a falta de esto, una de las consecuencias será la 

disminución de la creatividad, ya no hay juego libre, ya está estructurado. 

Recordemos que lo que el adolescente está buscando es su identidad, las redes sociales, la tecnología, la 

publicidad, ofrecen un escape a otra realidad, una en la que pueden encontrar millones de opciones de figuras 

de identidad, esto a falta de figuras humanas reales, las relaciones interpersonales me parecen, serán a la larga, 

las más afectadas. Sin embargo, no todo está perdido, la tecnología puede convertirse en nuestra aliada, no hay 

que tenerle miedo, no le permitamos que pueda más que nosotros; el contacto humano es lo que nos hace 

únicos; aprendamos a usar la tecnología no a satanizarla, todos la queremos usar, pero es necesario poner 

límites. A todos aquellos que hoy les toca la tarea de ser padres de adolescentes, no es nada sencillo, aunque los 

chavos no quieran, hay que poner límites, hay que promover la convivencia, hay que replantearnos que el mundo 

en el que vivimos, no es el mismo que hace 20 años, no podemos esperar volver a lo que era; mejor empecemos 

a construir con lo que hay, no son generaciones perdidas, desde mi opinión, son generaciones que les hace falta 

el contacto, el afecto, no los dejemos en el cajón, esto ayudará a los adolescentes a formar vínculos, a encontrar 

con quien identificarse, a sentirse más seguros de sí mismos.(tomado y referenciado de https://fundacionapta.org/como-

afectan-los-medios-de-comunicacion-en-los-adolescentes/; viernes 06 de noviembre; 10:40 am). 

 

 

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

CONOCIMIENTO: 
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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 

 

 

 


