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a) TÍTULO 

 

“La Influencia de los Programas Televisivos en la Salud 
Integral de las Familias y la Función Preventiva del 
Trabajador Social en el Barrio Las Peñas de la Ciudad 
de Loja, Año 2012 - 2013”. 
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a) RESUMEN. 

En la presente investigación, se analizan los distintos aspectos 

acerca del estudio de las familias del barrio “Las Peñas” de la ciudad de 

Loja y la influencia que tiene los medios televisivos en la salud  integral de 

las mismas, esto inmerso dentro del rol del Trabajador Social en el 

transcurso del año 2012 - 2013, realizado a través de la sustentación 

teórica del objeto de estudio, determinando sus causas y efectos, y a su 

vez desarrollando una propuesta de intervención desde la función del 

Trabajo Social, a los núcleos familiares en donde se han evidenciado la 

influencia directa de los programas televisivos. 

Según los resultados arrojado tras la investigación realizada se 

determinó lo siguiente: que las familias dedican mucho tiempo a ver la 

televisión, además de  considerarla como un medio para informarse sobre 

aspectos políticos, económicos, sociales, de salud, entretenimiento y 

deportes en su gran mayoría, y en menor proporción novelas y películas. 

Así mismo consideran que los programas televisivos están afectando a la 

salud integral de sus miembros, ya que influyen tanto en padres como en 

los hijos en cuanto a alteración de patrones de conducta, inadecuados 

hábitos alimenticios, bajo rendimiento escolar, descuidan su aspecto 

físico, aislándose de la familia y la sociedad, y creando trastornos de 

personalidad como ansiedad o depresión entre otros. 

 Entre los problemas de salud derivados del uso excesivo de la 

televisión, un considerable número de entrevistados ya que indican que 

sienten ardor, enrojecimiento o picazón en sus ojos, que no escuchan 

bien, también porque han engordado al ingerir comida chatarra mientras 

venla televisión, o a su vez dejan de comen por ver la televisión. Además 

indican que les afecta en lo emocional ya que tienden a sufrir cambios de 

humor, conductas depresivas, entre otras. Así mismo los más pequeños 



 

 

- 3 - 

 

afirman que las acciones realizadas por los personajes animados o de 

ficción de los programas preferidos, los hace sentir deseos de imitarlos. 

 Y por último se identificó que los efectos sociales que genera la 

televisión en la familia es el que reduce la comunicación familiar, sin 

mencionar que impide las relaciones personales para el bienestar de la 

familia. 

 Los medios televisivos llegan a la mayor parte de las familias, en 

especial a los niños y adolescentes, que se encuentran en casa sin 

supervisión adulta y sin una correcta preparación, para el total de 

contenidos q dispone la televisión, esto puede modificar decisivamente las 

ideas u opiniones, ya sea a mediano a corto o largo plazo, sobre sus 

puntos de vista y criterios sin que lo perciban, modificando 

considerablemente su conducta, e ámbitos de su salud integral, 

especialmente en la formación de valores y sin mencionar los problemas 

de salud física. 
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Summary 

 In this research, we analyze the different aspects about the study of 

families in the neighborhood "Las Peñas" city of Loja and the influence of 

television broadcasting in the overall health of the same, this immersed in 

the role of the worker Social in the year 2012 - 2013, conducted by the 

theoretical framework of the study object, determining its causes and 

effects, and in turn develop a proposal for intervention from the social work 

role, to households where they have shown the direct influence of 

television programs. 

 According to the results of the inquiry yielded the following was 

determined: that families spend much time watching TV as well consider it 

as a means to learn about the political, economic, social, health, 

entertainment and sports mostly, and to a lesser extent novels and 

movies. Also consider that television programs are affecting the overall 

health of its members, and that influence both parents and the child in 

terms of altering behavior patterns, improper eating habits, poor school 

performance, they neglect their appearance, isolating family and society, 

and creating personality disorders such as anxiety or depression among 

others. 

 Among the health problems resulting from excessive use of 

television, a considerable number of respondents say they feel as burning, 

redness or itching of your eyes, do not listen well, also because they have 

gained weight by eating junk food while watching TV, stop or turn eaten by 

watching television. They further state that affects them emotionally as 

they tend to suffer mood swings, depressive behaviors, among others. 

Also the smallest claim that the actions taken by the fictional animated 

characters or favorite programs, makes her want to imitate. 
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 And finally it was identified that the social effects generated by the 

television in the family is one that reduces family communication, not to 

mention that prevents personal relationships to the welfare of the family. 

 The television media reach of most families, especially children 

and adolescents, who are at home without adult supervision and proper 

preparation for total q has television content, this can affect decisively the 

ideas or opinions, either in the short or medium term, on their views and 

approaches without being perceived, significantly modifying their behavior, 

and areas of your overall health, especially in the formation of values and 

not to mention the health problems physics. 
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b) INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo integral de cualquier persona, se necesita de 

diversos estímulos y factores que le permitan crecer y desarrollarse, ser 

productivos y establecer lazos de convivencia social adecuados, en pocas 

palabras lograr el máximo deseado de bienestar y salud integral a pesar 

de las adversidades y problemas cotidianos. 

Si bien es cierto desde hace ya muchos años la televisión ocupa un 

lugar importante en la vida de las familias; en los últimos años ha 

aumentado considerablemente la cantidad de horas que pasamos frente 

al televisor. De esta manera el fenómeno es transversal atravesando a 

todas las edades y clases sociales. 

Hoy en día la televisión se ha convertido en un medio de difusión 

masiva con mayor penetración e impacto en el mundo, por ser una fuente 

importante de creación y formación de conductas que se presentan en la 

sociedad y que está remplazando el tiempo de calidad de la familia, 

obstruyendo la comunicación entre sus miembros y por ende su salud 

integral.  

La comunicación acertada es uno de los recursos más importantes 

para enriquecer su personalidad, ampliar sus relaciones interpersonales y 

familiares, mejorar su capacidad profesional y favorecer un mejor 

entendimiento entre los seres humanos. Es por ello que los hogares 

deben constituirse en un espacio donde reine el diálogo y el respeto para 

cada uno de ellos. 

En este contexto, en los primeros años de vida de los menores, son 

determinantes para el desarrollo de su cerebro y el exceso de televisión o 

video juegos puede interferir con su capacidad de explorar, jugar e 

interactuar con sus padres y el medio que les rodea, siendo estas 
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actividades las que estimulan el aprendizaje y propician un desarrollo 

físico y social saludable. 

El presente informe de tesis tiene como intensión, determinar la 

influencia de los programas televisivos en la salud integral de las familias 

del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja, así mismo se establece el rol 

preventivo del Trabajador Social, contrastando sus causas y efectos en el 

espacio del año 2012 - 2013. Durante este periodo se observa 

detenidamente la dinámica de los habitantes de este sector en su forma 

de vida, resaltando su entorno en aspectos como lo económico, cultural y 

social. 

En el proceso de la presente tesis se menciona algunos parámetros 

que están detallados a continuación: 

 El primer lugar se encuentran el RESUMEN e INTRODUCCIÓN 

que son la síntesis global del trabajo, donde se indica brevemente los 

resultados obtenidos tras la investigación realizada, misma que se refiere 

a“La Influencia de los Programas Televisivos en la Salud Integral de 

las Familias y la Función Preventiva del Trabajador Social en el 

Barrio Las Peñas de la Ciudad de Loja, Año 2012”. En LA REVISION 

DE LITERATURA, se encuentran temas están relacionados con la 

realidad en estudio, las conceptualizaciones de orden teórico que 

sustentan los conceptos básicos del problema como: Caracterización del 

barrio “Las Peñas”, antecedentes, datos sobre el barrio las peñas y 

principales problemas del barrio las peñas. La televisión como elemento 

alienante en la familia, supuestos paradigmas de la televisión, la 

violencia familiar y la televisión, violencia en la televisión, definición de la 

violencia en los medios televisivos, la violencia en la televisión afecta a la 

familia, efectos negativos de la televisión en los niños, los adolescentes y 

la televisión, efectos sociales de la televisión en la familia, la televisión 

como medio de educación y aprendizaje. Influencia de la televisión en 
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la salud integral de la familia, televisión y salud integral, efectos de la 

televisión en la familia, influencia de la televisión en los hábitos 

alimentarios de jóvenes, televisión y violencia: su impacto sobre niños y 

adolescentes y clasificación de los programas televisivos según edad y 

contenido. Trabajo social, conceptualización, antecedentes del 

trabajo social, objetivos del trabajo social, trabajo social y su función en 

la sociedad. Terapia familiar e intervención comunitaria, orientación e 

intervención comunitaria en el área familiar, rol preventivo del trabajador 

social, promoción de la salud, la labor comunitaria del trabajador social y 

la promoción de la salud integral de la familia, principios básicos para la 

promoción de la salud según la OMS, del rol preventivo al rol predictivo y 

el modelo de intervención en la comunidad frente al problema de la 

televisión que influye en la salud integral 

En el segundo apartado, se mencionan los MATERIALES Y METODOS, 

para lo cual se utilizó el MODELO DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD 

con sus fases, Sensitiva, Información - Técnica, Investigación - 

Participante, Determinación, Elaboración de los modelos de acción y 

Ejecución y control. Entre las TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS utilizadas 

están: La observación, la entrevista y la encuesta;  utilizados en el 

proceso investigativo, como también los RESULTADOS obtenidos de las 

encuestas aplicadas a las familias del barrio “Las Peñas” de la ciudad de 

Loja, y finalmente se habla de la DISCUSION DE RESULTADOS, 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES que se ha dispuesto a vuestra 

consideración. 

Finalmente está la PROPUESTA DE INTERVENCION, que tiene que 

ver con las actividades planificadas y encaminada al control de la 

televisión para ejecutarse en el sector intervenido que es el barrio “Las 

Peñas” de la ciudad de Loja. Posteriormente está laBIBLIOGRAFIA, que 

describe a los autores de los referentes teóricos que contiene la tesis; y 
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por último tenemos a los ANEXOS, en donde se detallan los instrumentos 

aplicados y memorias fotográficas que son las evidencias del trabajo 

realizado en el tiempo de la ejecución y desarrollo de la tesis. 
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c) REVISIÓN DE LITERATURA 

CARACTERIZACIÒN DEL BARRIO “LAS PEÑAS” 

Antecedentes  

El barrio Las Peñas data de la 

época de inicio de los años 70`s.  

Inicialmente los terrenos eran utilizados 

para labores ganaderas, hasta que la 

familia Burneo, decidió lotizarlos. 

En la actualidad viven un aproximado de 600 familias, ubicadas en 

la clase media, con un promedio de 2 hijos por familia. 

El barrio Las Peñas, se encuentra limitado por el norte con el barrio 

El Pedestal, al sur con el barrio Peñón del Oeste, al oriente con la vía de 

Los Paltas, y al occidente con la los barrios Perpetuo Socorro y San 

Pedro. 

Datos sobre el barrio Las Peñas 

Según datos obtenidos en el plan de desarrollo 2009 – 2014, del I. 

Municipio de Loja1, se pueden recabar los siguientes elementos que 

posibilitan la delimitación de factores que determinan la salud integral de 

las familias del barrio. 

 Las familias en promedio tienen dos hijos. 

 Existe un promedio del 52% de padres de familia, que laboran en 

actividades del sector privado y en actividades autónomas; un 34% se 

                                            

1
 Plan estratégico de desarrollo I. Municipio de Loja, 2008.   
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mantiene como empleado en el sector público, en tanto que un 14% se 

halla en condición de desempleo o subempleado.  

 El 45% de madres de familia, se desempeñan en actividades del 

sector productivo, sea público o privado, en tanto que el restante 55% 

atiende las labores del hogar. 

 La mayoría de los hogares dispone de los servicios básicos, y el 56% 

de hogares dispone de Tv Cable e Internet. 

 La jornada laboral de los padres y madres de familia, ocasiona que en 

el 30% de hogares del barrio Las Peñas, los hijos queden a cargo de 

terceros o quedan solos.  

Principales problemas del barrio Las Peñas 

Tomando como base el diagnóstico participativo llevado a cabo por el 

I. Municipio de Loja2, para diseñar el plan de desarrollo, se determinan los 

siguientes problemas: 

 Evidencia de problemas de racionamiento del agua potable, 

especialmente en horas de la tarde. 

 Mal estado de las vías principales, deterioro evidente de la carpeta 

asfáltica. 

 Delincuencia presente en la zona, especialmente son comunes los 

asaltos y robos a domicilios. Se evidencia un notable nivel de 

inseguridad. 

 Insuficiente alumbrado público.  

 Patrones de conducta y replica de estereotipos por parte de niños y 

adolescentes del barrio, basados en una cultura de alienación 

especialmente orientada al consumismo, la violencia y el manejo de 

dispositivos digitales únicamente para el ocio.  

                                            

2
 Plan estratégico de desarrollo I. Municipio de Loja, 2008.   
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LA TELEVISIÓN COMO ELEMENTO ALIENANTE EN LA FAMILIA 

Conceptualización 

La televisión posee la peculiaridad de 

presentar estímulos visuales y auditivos, los 

cuales son más efectivos que los visuales o 

auditivos por sí mismo, por ello un medio 

sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social. 

La televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por 

penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo 

de hábitos de cualquier hombre de nuestra época. La televisión está en el 

hogar, sólo se necesita encenderla. 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante 

eficaz en lograr la atención y memorización sobre el material en ella 

presentado. Según las cuatros categorías propuestas por Schramm, la 

televisión posee tres de ellas que son: 

a.  Espacio-Tiempo: La televisión actúa en forma combinada, ella posee 

cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de 

que mientras mayores vías de entrada posee la información más efectiva 

será la percepción del mensaje, los medios combinados como la televisión 

son de mayor eficacia, tanto en la percepción a aprendizaje y 

memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 

b. Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada 

por Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayor 

participación, mayores serán las influencias.  
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c.  Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los 

medios rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente 

tiempo para que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, 

los medios radios y televisión prácticamente someten el receptor a un 

bombardeo de mensajes. 

 La cuarta categoría es la permanencia de la cual posee la 

televisión. La televisión posee las características de combinar estímulos 

visuales y auditivos, una Organización en el espacio y en el tiempo que le 

da una gran efectividad, es un medio de participación media, en 

comparación a la conversación cara a cara y los libros, más cercano a la 

conversación personal.  

 Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la 

posibilidad de recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la 

televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de 

mensajes dedicados a la convicción, cambio por parte del receptor. 

 Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, 

sobre todo en el mundo occidental y m{as aún en los países 

subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de 

violencia, agresión exaltación de valores que no están de acuerdo con los 

intereses de nuestra sociedad. La exaltación del individualismo, el énfasis 

por el dinero y los bienes económicos, etc.  

 La televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con 

respeto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o políticos. Las ideas 

son importadas. En muchas ocasiones el material presentado por la 

televisión no resulta beneficioso para el público receptor. Los mensajes 

transmitidos no demuestran ningún esfuerzo creador por parte de las 

plantas, más que el de preparar un cuarto de condiciones de situar a las 
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personas frente a las cámaras. Aunque el número de programas en vivo 

ha aumentado, no cubre todavía la mitad de la programación.  

 La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a 

preferencia del público a los demás medios. La televisión pone en juego 

varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la 

venta de productos, así como la implantación de ideas políticas o sociales. 

El público prefiere a la televisión. No necesita de una determinada edad 

para ver la televisión.  

 La audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran 

parte de la media, esto varia; interviniendo otros factores como la edad, 

sexo, clase social, instrucción. Ellos son determinantes importantes en la 

preferencia, hora de audiencia y los efectos, los promedios de audiencia, 

en cuanto a la duración de la observación, vacían según los diferentes 

países así como los hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales 

se ve televisión varían desde simple diversión hasta casos de completa 

adicción, en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente 

que lo rodea.  

 La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero 

antes de contribuir al desarrollo cultural, social, económico y personal de 

sus perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor 

sea la educación menos se ve televisión. 

 Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos 

pocos productivos para lograr desarrollar el potencial cultural de nuestros 

pueblos. No se trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones 

del receptor. 

Los efectos pueden ser considerados: 

1. Según temporalidad: mediatos e inmediatos  
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2. Según las consecuencias: positivos y negativos  

3. Según la intensidad  

4. Según el área de acción: sobre el comportamiento, saber, 

opiniones y aptitudes  

Supuestos paradigmas de la televisión 

Un claro ejemplo de la manipulación neoliberal, con respecto a los 

que observamos en la televisión, es presentarla como una “necesidad 

social”, y darle inclusive el tinte de servicio básico.  Por ello,  refutaremos 

dos paradigmas acerca de su condición comunicadora, para entender su 

influencia en la familia  y en la sociedad contemporánea: 

"la televisión es un medio de comunicación" 

Primero que todo para que exista comunicación, tiene que haber 

diversos elementos, como son: 

La reciprocidad entre emisor y receptor, como hablo una vez 

Habermas "El mundo de la vida es el lugar trascendental donde se 

encuentra el hablante y el oyente, donde de modo reciproco reclaman que 

sus posiciones encajan en el mundo… y donde pueden criticar o confirmar 

la validez de las pretensiones, poner en orden sus discrepancias y llegar a 

acuerdos"; pero en la televisión solo hay un canal de flujo, es decir, solo 

existe una dirección de la información, donde el emisor una pequeña 

minoría de la sociedad informa y bombardea de noticias anteriormente 

preseleccionados al destinatario que son las masas, las cuales no pueden 

responder y no responden directamente al emisor. 

El análisis, el cual es el carácter que nos permite ver que es lo que 

hay más allá de lo que vemos, pero la televisión destruye, inactiva y 
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atrofia la capacidad de abstracción para la comprensión de los problemas, 

empobrece el pensamiento critico.  

Ya que el mensaje de las palabras es menos importante con 

relación al contenido de la imagen, es decir, las palabras están en función 

de la imagen. 

El segundo paradigma es: 

"En la televisión se observa la realidad del mundo tal y como es desde la 

comodidad de nuestros hogares" 

La televisión nos muestra solo una imagen de lo que es la realidad 

en verdad, porque lo que vemos es solo la información que pocas 

personas han preparado para nosotros, teniendo en cuenta intereses 

personales, económicos y políticos dependiendo del público hacia el cual 

van enfocados; por consiguiente, se derrumba la vista subjetiva que cada 

individuo tiene acerca de la realidad (el conocimiento por experiencia 

propia), Atrofiando la esencia transformadora del lenguaje.  

Estas características de la televisión influyen en el joven creando 

estereotipos, que en el futuro se convertirán en discriminación hacia 

algunas partes de la sociedad, además, imponiendo falsas identidades 

monótonas y vacías, que anulan en el joven su identidad propia y lo 

convierten en una parte más del "desastre masificador".  

La violencia familiar y la televisión 

 La televisión es considerada hoy en día el 

medio de comunicación de mayor fuerza 

socializadora. Su gran influencia, así como la masiva 

utilización social que de este medio se hace en 

nuestros días, nos lleva a considerar la importancia 
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de revisar sus efectos e influencias.  

 Ante todo: “¿Por qué se presenta a los niños y jóvenes un mundo 

violento y peligroso, y porque aquellos programas enseñan a menudo que 

"la ley del más fuerte" y que el "rico, el poderoso y el ladino" son los que 

alcanzan los mayores triunfos. "Maltratando, amenazando y engañando a 

la gente se obtiene lo que se desea."   

Además, como los actores frecuentemente funcionan como 

modelos de comportamiento, los programas en los que el personaje 

principal logra mediante el uso de la violencia lo que desean refuerzan las 

tendencias agresivas del espectador: los niños que presencian escenas 

violentas tienden a imitar lo que han visto. 

 Es cierto que algunas películas y algunos programas de televisión 

tratan de mostrar que la violencia es condenable: el "muchacho" triunfa al 

final y los "buenos" acaban por escarmentar aparatosamente a los 

"malos". 

 El publico piensa que el "bueno" tenía razón en darle su merecido 

al "malo", pero se ha demostrado que estas escenas de violencia 

aparentemente justificada no hacen sino empeorar la conducta del 

espectador: este justifica su propia agresividad y, así como el "muchacho" 

puede maltratar al "malo", el espectador se siente con derecho de 

maltratar al "malo (o a quien él juzga como tal). 

 La agresividad fomentada por la televisión puede aumentar 

también en las mujeres, pese a que estas han aprendido desde muy niñas 

que no deben actuar violentamente. En los últimos años han aparecido en 

la televisión, al igual que en el cine, los modelos femeninos de 

comportamiento agresivo. 
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 En conclusión, "puede afirmarse que las investigaciones acerca de 

la violencia relacionada con la televisión han puesto en claro que los 

programas televisivos constituyen un notable refuerzo para el 

comportamiento agresivo del publico."  

Violencia en la televisión  

La violencia es parte integral en el 

contenido de los medios de comunicación, así 

como lo es, también, de la realidad humana y 

contemporánea. Documentar cuantos balazos, 

acuchillamientos y palizas vemos en las pantallas 

televisivas, o presenciamos a través de otros medios, puede resultar útil 

para contrastar esos mensajes con los de otra índole.  

Pero por mucho homicidios, atropellos contabilicemos, hay dos 

importantes dilemas sobre cuales no tenemos respuestas concluyentes en 

el estudio de los medios y su relación con la violencia. El primero de ellos 

es si la violencia en los medios es causa de violencia adicional en la 

sociedad. El segundo es qué hacer ante la proliferación de mensajes que 

pudieran atentar contra la convivencia, la apacibilidad y la tolerancia.  

George Gerbner ha denunciado que “en los noticiarios de Estados 

Unidos, la violencia ha llegado a ser, el corazón de los sucesos 

dramáticos todas las noches, pues diariamente ocurren cinco asesinatos 

por hora, durante el horario estelar.” En los programas de entretenimiento 

las muertes son tres, mientras que en las caricaturas hay entre 20 y 25 

incidentes violentos cada hora.  

Las respuestas sociales a esa muestra de escenas, episodios, 

hechos o representaciones violentas, desde hace algún tiempo 

comenzaron a pasar de la resignación, a la preocupación e incluso la 
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queja activa entre los consumidores de los medios en diversos sitios del 

mundo.  

En sociedades más activas que la ecuatoriana, los televidentes 

tienen niveles de exigencia que logran presionar de manera eficaz a las 

grandes empresas de comunicación.  

El de la violencia es uno de los temas principales en el escrutinio 

social de los medios. Desde luego no basta con identificar, contabilizar y 

condenar las escenas de hechos violentos, sean o no simuladas.   

Es necesario saber qué efectos tienen esos mensajes y en tal 

sentido, la investigación social en nuestro país tiene enormes carencias. 

Por otra parte, tampoco es suficiente la condena en general a los medios 

de comunicación como si ellos fuesen culpables de la violencia y no sólo 

de recoger o privilegiar en sus transmisiones la presentación de hechos 

de esa índole.  

Definición de la violencia en los medios televisivos 

Gerbner ha delimitado los atributos de la violencia, para propósitos 

de sus estudios, a:  

"... la expresión abierta de fuerza física en contra de otros o de sí 

mismo, o la coacción para actuar en contra de la voluntad de alguien por 

medio del dolor, o por heridas, o muerte."3 

Las cosas no violentas en la realidad pueden ser violentas en su 

dramatización. La violencia presentada en los medios puede llegar a 

mucha gente, en tanto que la violencia real posiblemente no. Los medios 

                                            

3
 BERLO, David K. El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y a la práctica. Buenos Aires, 

editorial El Ateneo (7ma. Impresión), 1976 
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pueden emplear muchos recursos artificiales para aminorar o amplificar 

sus efectos emocionales y sociales.  

Definir a la violencia no siempre es sencillo, especialmente cuando 

se trata de los reflejos o expresiones de ella en medios de comunicación. 

Estos son antes que nada intermediarios que propagan lo que hacen. 

Pero no son espacios neutrales que reflejen sin énfasis esas realidades. 

Hay ocasiones en las que es evidente cuándo un gesto, una frase o 

un hecho, son violentos en los medios. Pero no siempre es posible 

distinguir con facilidad entre la violencia en sí, que acaso pueda ser 

alevosa, ventajosa y de consecuencias lacerantes, y la violencia como 

espejo de actitudes y hechos que existen en la realidad.  

Al referirnos a la violencia en la televisión  es difícil distinguir entre 

las maneras como son presentados la narración ficticia o los hechos 

reales y la categorización o descontextualización que la comunicación de 

masas impone sobre ellos. Es importante tener en cuenta esa distinción 

cuando se reflexiona sobre los alcances sociales de la violencia tal y 

como es presentada en los medios.   

La violencia en la televisión afecta a la familia 

El profesor Brandon Certerwall, de la Escuela de Salud Pública de 

Washington, asegura que "si no hubiera televisión, hoy habría 10 mil 

asesinatos, 70 mil violaciones y 700 mil asaltos callejeros menos al año 

en Estados Unidos"4.   

Este especialista fundó el 17 de marzo de 1996 el Movimiento por 

el Ambiente Cultural, en cuyo consejo consultivo participan varias 

                                            

4
 CASTELLI, Eugenio. Manual de Periodismo. Editorial Plus Ultra, 1990. 
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docenas de los más destacados investigadores de la comunicación de 

masas en todo el mundo.  

El doctor Gerbner preparó en 1988 para la UNESCO, el informe 

Violencia y terror en los medios de comunicación. Allí se ofrecen los 

resultados de diversas investigaciones en el mundo acerca de la violencia 

reportada o desplegada en los medios y la violencia en la sociedad. 

 El informe se basó en las respuestas de más de cuatro mil 600 

peticiones de datos sobre el tema que circularon en la comunidad 

académica internacional y fue complementado con indagaciones en 

bibliotecas y archivos de todo el mundo.  

EL informe menciona "la exposición constante a las historias y 

escenas de violencia y terror pueden movilizar tendencias agresivas, 

desensibilizar y aislar otras, intimidar a muchos y disparar acciones 

violentas en algunos"5.   

Y concluía: "Hay una relación entre la violencia reportada por o 

desplegada en los medios y la violencia individual o de grupo, que es una 

realidad en las sociedades de nuestros días"6.  

Legislar contra los contenidos considerados como violentos implica 

riesgos, entre otros, para la libertad de expresión.  

Es completamente cierto que la violencia en la televisión no origina 

todas las causas de agresividad infantil y también es verdad que algunos 

niños son más susceptibles que otros a ser afectados por la violencia 

                                            

5
 DUFAUR, Eduardo. VIANO, Martín Jorge. La familia frente a la televisión. ¿Recreación o destrucción?. 

Fundación Argentina del Mañana, 1995 

6
DUFAUR, Eduardo. VIANO, Martín Jorge. La familia frente a la televisión. ¿Recreación o destrucción?. 

Fundación Argentina del Mañana, 1995 
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televisiva, y de todos modos esos son los niños que son más 

potencialmente agresivos.  

Pero el efecto de la violencia televisiva conduce a esos niños `en 

riesgo' a ser más agresivos de lo que serían en otras circunstancias. Y 

aunque el grupo especialmente en riesgo debería ser una minoría de los 

televidentes, tienden a ser mayoría entre los agresores. Este hecho los 

hace, así como a los contenidos violentos en la televisión, merecedores 

de nuestra atención.  

Jorge Iván Bonilla Vélez: "Ya los mensajes no actúan como una 

aguja hipodérmica que afecta a todos por igual sino a determinados 

grupos, pero que los medios de comunicación engendran la violencia, no 

tiene discusión"7.  

"A estas alturas ha llegado a ser evidente para los investigadores 

de los medios que no hay un solo estudio que establezca a la violencia en 

la televisión como `causa' de agresividad o de comportamiento violento, 

pero la televisión es, ciertamente, un `factor que contribuye' al 

comportamiento agresivo de los individuos y al problema de la violencia 

en la sociedad"8. 

Los medios de comunicación, desde luego, reflejan una realidad 

tan compleja como no siempre agradable. Pero no hay medio sin 

operadores que tienen a su cargo la decisión de qué presentar y qué no y 

sobre todo, con qué espacios, formatos, intensidades discursivas, o que 

deciden en qué contexto o en ninguno presentan un hecho violento, sea 

real o ficticio.  

                                            

7
 DUFAUR, Eduardo. VIANO, Martín Jorge. La familia frente a la televisión. ¿Recreación o destrucción?. 

Fundación Argentina del Mañana, 1995 

8
 IRIARTE & M. ORSINI. Realidad y Medios de Comunicación. Grupo Editorial Norma 



 

 

- 23 - 

 

Efectos Negativos de la Televisión en los Niños 

La violencia en la televisión y el cine es 

perjudicial para los niños. Cuarenta años de 

investigación han llegado a la conclusión de que la 

exposición repetida a niveles altos de violencia en 

los medios de comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a 

resolver los conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a 

ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios de 

comunicación y a una edad cada vez más temprana, los niños están 

recurriendo a la violencia, no como último sino como primer recurso para 

resolver los conflictos.  

Los niños que ven televisión durante más horas son más agresivos 

y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, tienden a ser más obesos 

y no son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos 

televisión.  

Al dirigirse al Comité Senatorial de los Estados Unidos para 

asuntos gubernamentales, Leonard Eron, una autoridad en el tema de la 

influencia de los medios de comunicación en los niños dijo: 

"Ya no queda duda alguna de que la exposición repetida a la 

violencia en la televisión es una de las causas del comportamiento 

agresivo, el crimen y la violencia en la sociedad. La evidencia procede 

tanto de estudios realizados en laboratorios como de la vida real. La 

violencia de la televisión afecta a los niños de ambos sexos, de todas las 

edades y de todos los niveles socioeconómicos y de inteligencia. Estos 
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efectos no se limitan a este país ni a los niños predispuestos a la 

agresividad"9.  

Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre 

crímenes horrendos y la exposición a los medios de comunicación. En 

1992, por ejemplo, un periódico citaba las palabras de un asesino en serie 

que mató a su primera víctima imitando una escena de la película 

Robocop II: 

"En la película vi cómo le cortó la garganta a una persona, luego 

tomó un cuchillo y la rajó desde el pecho hasta el estomago y dejo el 

cuerpo en cierta posición. A la primera persona que asesiné le hice 

exactamente lo que vi en la película". 

Los Adolescentes y la Televisión  

La forma de pensar de los adolescentes 

experimenta una revolución que se inicia, 

aproximadamente, a los once (11) años. Los niños 

más jóvenes pueden captar puntos de vista ajenos 

siempre y cuando sean conocidos y verificables. Los 

adolescentes pueden tomar en consideración diversas perspectivas 

acerca de casos hipotéticos y ajenos a su experiencia. 

No todos los jovencitos de quince años piensan como los adultos, y 

no todos los adultos alcanzan la etapa de las operaciones formales. Sin 

embargo, en la adolescencia el razonamiento deja de centrarse en lo 

obvio y adquiere consciencia los aspectos más complejos. Esta manera 

más profunda de ver la vida tiene una relación importante con la manera 

                                            

9
 VILCHES, L. “La televisión: los efectos del bien y del mal”, Barcelona. Paidós Ibérica. 
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en que los adolescentes entienden los mensajes de los medios de 

comunicación. 

La televisión no es el medio adecuado para fomentar el desarrollo 

intelectual que produce adulto reflexivo. Unas de las tareas de la 

adolescencia es desarrollar el sentido de la continuidad y el contexto 

histórico.  

Los adolescentes necesitan saber que forma parte del continuo 

proceso humano. El aislamiento de la adolescencia se reduce cuando los 

adolescentes se vislumbran en el trabajo, con una familia o como parte de 

una comunidad. Esta es la razón por la cual a los adolescentes les 

interesan tanto las películas y programas de televisión que se refieren a 

las carreras profesionales, las relaciones y los problemas sociales. 

Se señalan como más destacados los siguientes rasgos de los 

mensajes sociales que reciben los menores a través de la televisión: 

• Estimulación de las opiniones estereotipadas respecto a temas 

sociales.  

• Estimulación de sentimientos adversivos o de aceptación de los 

grupos sociales minoritarios.  

• Reducción o exaltación del etnocentrismo nacional. Dada la 

vinculación por sistemas sociales de poder, es poco probable que se 

reduzca sistemáticamente.  

• Impacto de los fines sobre las opiniones.  

• Reconocimiento de personajes o identificación con ellos.  
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Efectos sociales de la televisión en la familia 

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la 

importancia de los medios masivos y en particular de la televisión. Esta 

influye sobre la forma de actuar o de pensar de las personas, logra 

modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad 

que los rodea.  

La intensidad y calidad de la utilización de los medios oscilan 

enormemente, dependiendo en particular de la infraestructura medial del 

país y del status social, económico y cultural del usuario. 

La importancia de la televisión en el proceso de socialización de los 

chicos y jóvenes y de todos los integrantes de la sociedad 

estánrelacionadas con la calidad de los contenidos de los programas 

educativos, informativos y de entretenimientos que transmite y también de 

las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de la población.  

Los medios son parte esencial de los procesos de comunicación en 

las sociedades modernas. 

Es una evidencia que la presencia de un televisor en un hogar en 

primer lugar tiene un efecto masivo de censurar la conversación familiar.  

Ya no se habla más, y si se habla, las palabras son vistas como un 

fenómeno parasitario. De esta manera, desaparece todo una trama de 

enunciados, gestos, conductas que garantizaban la circulación de ideas 

dentro de la familia y que definían el lugar de cada uno en su seno.   

Médicos, pediatras, psicólogos y sociólogos consideran preocupante que 

cuando padres e hijos se reúnen a la noche, la televisión impida las 

relaciones personales indispensables para el bienestar de la familia. Las 

propias razones de ser del hogar parecen desvanecerse alrededor del 

aparato. Parece que este, cuando esta encendido, domina la vida familiar.  
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En una familia donde los niños miran televisión durante veinte o 

treinta horas semanales, y los adultos ven un promedio de diecisiete 

horas, la televisión tiende a vaciar cualquier otra actividad. Deportes, 

jardinería, juegos, cantos, narración de cuentos, conversaciones, horarios 

regulares para comer, paseos, hobbies, trabajos hogareños, visitas a los 

parientes y amigos: todo el edificio de actividades que constituye la cultura 

social de la familia, acaba siendo remplazado por el vacío. 

La televisión como medio de educación y aprendizaje 

Según estudios realizados por la UNESCO, 

mientras que a través del oído se percibe un 20% de 

comunicaciones y a través de la vista un 30%, 

cuando se da la combinación de ambos sentidos el 

porcentaje de eficacia en el aprender se eleva en el 50%. 

La comunicación didáctica en la actualidad no se puede concebir 

de otra manera que no sea mediante la utilización de la imagen y la 

palabra conjuntamente. 

En el estudio de las manifestaciones de la imagen y su utilización 

didáctica se suele hacer una distinción entre imagen fija (medios 

tradicionales) y, por otra parte, la imagen móvil (el cine y la televisión). 

La capacidad de absorción de la imagen fija es menor que la del 

cine y la televisión y por lo mismo, la fatiga de los alumnos es menor. Se 

podría decir que permite una participación personal. 

Entre las funciones didácticas de la imagen móvil, se señalan las 

siguientes: 

 Función de motivación: predisposición y sensibilización hacia los 

materiales de aprendizaje.  
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 Función de ilustración: apoyo visual a la explicación.  

 Función de fijación: reafirman contenidos presentados por otros 

medios.  

 Función de análisis: estudio de los elementos del conjunto.  

 Función de demostración: representan abstracciones en forma 

gráfica.  

 Función de recapitulación: síntesis de otra explicación oral.  

 Función de evaluación.  

 Función de discusión.  

 Función de recreación.  

La televisión como cualquier otro medio de comunicación puede 

producir efectos positivos o negativos en el espectador dependiendo de 

las características del contenido que transmita. 

Entre los efectos posibles y menos investigados cabe mencionar 

los siguientes: 

1.- El habla 

2.- La imaginación 

3.- pérdida de interés en la cultura 

 Ante todo esto el espectador infantil frente al televisor busca la 

interpretación de los mensajes que se le presentan, es por eso que 

cuando un programa agresivo al interpretarlo su conducta del niño puede 

cambiar de forma. De ser un niño pasivo a ser agresivo hasta llegar a 

niveles catastróficos. 

Uno de los elementos que pueden causar efectos negativos en los 

niños 
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1.-El comportamiento de los personajes  

2.-Impacto de la violencia televisiva 

3.-La influencia de la publicidad 

4.-la creación de conductas de la televisión. 

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LA SALUD INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

Televisión y salud integral 

Está claro que la función primordial de 

los programas televisivos es la de entretener, y 

conseguir que el telespectador pase una rato 

agradable de ocio, pero en ocasiones se crean 

disfunciones pues todos los personajes que 

interviene, formando su propia identidad, siguen una misma línea 

físicamente, degradando los valores estéticos, formando una cultura 

popular que los más jóvenes tratan de seguir. Algunos incluso se 

obsesionan, llegando a tener serios problemas de salud como es la 

bulimia o la anorexia.  

Efectos de la televisión en la familia  

Es a través de la televisión como se obtiene: 

entretenimiento, información y comunicación. Si 

analizamos estos últimos tres puntos mencionados, 

podremos observar que el entretenimiento es limitado 

y a veces termina siendo aburrido.  

Desde el punto de vista del aprendizaje o sea del conocimiento, la 

televisión tiene efecto, principalmente en las áreas de la lectura y los 
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relatos. En lo que se refiere a la lectura, la televisión disminuye el 

incentivo y el deseo por la lectura, pues compite y roba el tiempo para 

ésta.  

Estudios recientes han demostrado que las personas que dedican 

demasiado tiempo a la televisión, emplean menos tiempo a la lectura y 

además tienen mayor dificultad para comprender lo que leen. 

Con relación a las actitudes y los hábitos, la mayoría de escenas 

de la televisión, tanto en anuncios como en programaciones específicas, 

se promueve en el espectador (principalmente en niños), una invitación 

hacia una vida fácil, al tabaquismo, al alcoholismo y la drogadicción pues 

si recordamos, en la televisión las personas más simpáticas están 

rodeadas de lujos, vicios y malas costumbres y esto hace que el 

espectador considere este tipo de vida como algo deseable.  

Se sabe que en un año pueden verse aproximadamente veinte mil 

comerciales, de los cuales la mayoría se refieren a comidas altamente 

azucaradas, cereales, bebidas carbonatadas, cigarrillos y licores. Esto no 

sólo es promocional sino que además disminuye la capacidad de decisión 

del espectador, pues éste al momento de decidir sobre algún producto, 

rápidamente piensa en lo que vio en televisión, por lo cual se crea una 

necesidad no surtida. 

En esta misma línea de las actitudes, la televisión juega un papel 

muy especial con relación a los prejuicios y los estereotipos, pues si 

observamos bien en muchas películas o programas, las personas negras 

son colocadas en papeles que se relacionan con el poco aseo personal, 

mayor criminalidad, delincuencia y menor respeto hacia sus derechos.  

También se presenta un alto porcentaje de personas del sexo 

femenino que son menospreciadas y violentadas, lo que las hace 
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aparecer siempre como víctimas y esto lleva principalmente a los niños, a 

crear imágenes negativas sobre las personas lo cual es muy lamentable 

ya que los niños funcionan de acuerdo a lo que la televisión les ofrece.  

Un aspecto muy importante y que no debería dejarse por un lado, 

se refiere a la violencia, pues la televisión les ofrece a los jóvenes, 

aproximadamente dieciocho mil asesinatos antes que termine de estudiar 

el bachillerato.  

La violencia entonces, es uno de los aspectos que con mayor 

frecuencia nos ofrece la televisión y si no tomamos una buena actitud 

frente a esta situación, los efectos pueden ser dañinos para la sociedad.  

Por otro lado, la televisión roba el tiempo de ocio, fomenta la 

violencia y modifica la conducta escolar. Los niños bajan su rendimiento 

cuando en casa se compra por primera vez un televisor y también 

promueve los malos hábitos como el sedentarismo, por lo tanto se 

recomienda:  

a. Buscar un lugar adecuado para el televisor, evitando colocarlo en el 

dormitorio o el comedor.  

b. Ponerlo a funcionar el menor tiempo posible.  

c. Monitorear los programas de niños, ver los programas para estudiar su 

contenido y así decidir cuáles convienen a nuestros hijos y a nosotros 

mismos.  

d. Ver la televisión y convertirla en una actividad familiar.  

e. A través del padre, la madre o un miembro de la familia, orientar o 

explicar a los niños el mensaje real de los programas, principalmente en 

aquellos aspectos relacionados con la violencia; y que se permita la 
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participación de todos los miembros de la familia, de acuerdo a los 

principios morales y cristianos. 

f. Fomentar en los niños, la lectura y los deportes al aire libre, participando 

junto con ellos en estas actividades, para una buena integración familiar. 

Influencia de la televisión en los hábitos alimentarios de jóvenes  

Algunos estudios han descubierto una 

relación entre el tiempo de visionado de televisión 

y los malos hábitos alimenticios: las personas 

tienden a elegir opciones alimenticias rápidas y 

menos sanas cuando comen delante del televisor; también tienden a picar 

mientras ven la televisión, independientemente de que tengan hambre o 

no. Este fenómeno se conoce como "alimentación mecánica".  

Los jóvenes de entre 15 y 18 años que ven cinco o más horas de 

televisión al día tienden a comer menos fruta, vegetales y cereales 

enteros cuando llegan a la edad adulta y tienden a tomar más refrescos 

azucarados y alimentos fritos, lo que incide en estados de salud de los 

miembros de la familia. 

Televisión y violencia: su impacto sobre niños y adolescentes 

La adolescencia es la etapa de la vida 

comprendida entre los 10 y los 19 años de edad, 

de acuerdo con la definición de la Organización 

Mundial de la Salud.   

Durante este período de la vida se producen una gran cantidad de 

cambios físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen a su 

inserción positiva y productiva en la sociedad, y un muy reducido grupo de 

ellos y ellas adoptan conductas hostiles y violentas que se manifiestan de 
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varias formas que preocupan a la sociedad. A su vez, también ellos son 

blancos de violencia por parte de la sociedad, de sus padres y otros 

adultos.   

Estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas: 

entre ellas, la violencia del medio (barrio, comunidad) en que viven y se 

desarrollan cuando niños, la violencia doméstica familiar (psicológica, 

física, sexual o por negligencia) que sufren desde edades muy tempranas 

y la exposición a los medios de comunicación masiva y sobre todo la 

televisión que les ofrece como producto de consumo diario, las más 

variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, autoinfligida o 

contra terceros y sus propiedades.   

Esta exposición indiscriminada a la que se expone a los niños de 

todas las clases sociales genera mayor agresividad en ellos.  

Los padres pueden proteger a los niños del exceso de violencia en 

la televisión:  

 Prestando mayor atención a los programas que ven los niños. 

 Estableciendo límites en el tiempo que pasan viendo televisión. 

 Evitando que vean aquellos programas conocidos como violentos. 

Deben cambiar el canal, o apagar el televisor cuando aparecen 

escenas ofensivas, y explicarle al niño aquello que consideran malo 

o inadecuado del programa. 

 Señalar al niño que aunque el actor no se lastimó, hirió o murió 

durante el programa, la violencia puede producir dolor o muerte si 

sucede en la vida real. 

 Desaprobando los episodios violentos que suceden frente a los 

niños, enfatizando el hecho de que esa no es la mejor forma de 

resolver un problema. 
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 Para contrarrestar la presión que ejercen los pares, compañeros y 

amigos, debe comunicarse con otros padres para poner en vigor 

reglas similares sobre el tiempo y tipo de programa que deben ver 

los niños. 

Para lograr el desarrollo positivo de nuestros niños, niñas y 

adolescentes se hace necesario que los padres brinden afecto a sus hijos, 

que mantengan un diálogo abierto y receptivo, y al mismo tiempo 

establecer límites conjuntamente con ellos, en las múltiples situaciones 

que se presentan en diario vivir y convivir.  

La conducta sexual es fuertemente influenciada por la cultura, y la 

televisión es parte integral de la cultura de los y las adolescentes.  En una 

investigación de 214 adolescentes entre 13 y 18 años, realizada por el 

Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, (2011), se encontró que 

mujeres que vieron más videos musicales tenían más probabilidades de 

iniciar precozmente relaciones prematrimoniales que grupo control.   

Adolescentes expuestos a mayor contenido sexual en medios 

tenían más probabilidades de iniciar actividad sexual a más temprana 

edad. 

Clasificación de los programas televisivos según edad y contenido 

 

En la televisión, la clasificación de edades es sistema de 

calificación en los medios para distinguir el contenido en los programas de 

televisión. Cada país usa un determinado sistema de calificación. 

No obstante ha sido controversial en algunos países especialmente 

en su horario, lo que ha generado esta clasificación:  

 Todas las edades, muchas veces es aplicado desde las 14:00 

hasta las 19:00 
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 Bajo supervisión paternal, es aplicado desde las 17:00 o las 17:30 

hasta las 19:30 

 Bajo la supervisión nocturna de un familiar. Esto es aplicado desde 

las 19:00 hasta las 06:00 

 Mayores de 15 años. Esto es aplicado desde las 19:00 hasta las 

09:00 

 Mayores de 18 años, a partir de las 24:00 hasta las 06:00. 
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TRABAJO SOCIAL 

Conceptualización  

El Trabajo Socialse define según la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales y 

la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 

Social (IASSW)2 como la profesión "que promueve el 

cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social"10. 

Antecedentes del Trabajo Social 

Como muchos investigadores que se formaron y desarrollaron sus 

habilidades durante un periodo embrionario del Capitalismo burgués, sus 

obras estuvieron influenciadas abiertamente por los diferentes procesos 

sociales, culturales y económicos que la atraviesan.  

Estas obras fueron de gran importancia para algunas sociedades 

por sus novedosos y valiosos aportes científicos e iluministas de la época.  

Estos aportes no desconocen, en ningún momento, las anteriores 

formas de acción social que le anteceden. Ezequiel AnderEgg 

fundamenta en su libro sobre Historia del Trabajo Social, momentos en la 

historia, que le anteceden por muchos siglos al desarrollo del capitalismo, 

                                            

10
N. Kisnerman, Introducción al Trabajo Social, Buenos Aires, Humanitas, 1983, p. 133 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#cite_note-1
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en que se demuestran los antecedentes del Trabajo Social. Entre ellas se 

destacan algunos documentos antiguos que reflejan diferentes formas de 

"acción social", formando parte de las leyes culturales de un pueblo. 

Objetivos del Trabajo Social 

En Trabajo Social, los objetivos constituyen aquello que 

pretendemos lograr, en su sentido cualitativo y cuantitativo, con nuestras 

intervenciones profesionales, y parten, como es obvio, del objeto.  

 Investigar, estudiar junto a las personas las diversas situaciones 

de problemática social que pudieran impedir o dificultar su 

desarrollo 

 Organizar, estádirigida a articular diversos actores sociales 

como protagonistas, en torno a proyectos ciudadanos, a 

través de las diferentes herramientasque el trabajador social 

emplea para alcanzar metas y objetivos que se plantee.  

 Gestionar, es decir conseguir recursos que contribuyan al pleno 

desarrollo de las personas en su ámbito social y favoreceral más 

amplio bienestar social. 

 Capacitar, es la realización de acciones y actividades 

específicas que permitan enfrentar las necesidades, el 

desarrollo de la identidad individual y colectiva, de una 

conciencia crítica de la autonomía, la preservación del 

medio ambiente y de la cultura popular. 

 Movilizar, promover la participación necesaria de los 

individuospara que se constituyan en sujetos de la acción social11 

                                            

11
° N. Kisnerman, Introducción al Trabajo Social, Buenos Aires, Humanitas, 1983, p. 133. 
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Trabajo Social y su función en la Sociedad 

La Ciencia, en su desarrollo, constituye un 

proceso humano y social que, a lo largo de la 

historia, ha conducido la vida del hombre por un 

universo de encuentros, desencuentros y 

redescubrimientos en estrecha relación con al mundo que le rodea. Un 

proceso de aprensión del conocimientos científico sobre los más diversos 

fenómenos generales (naturales, económicos y sociales), hasta llegar a 

construir lo que son hoy las sociedades actuales. 

De esta forma la fuerza del trabajo científico impulsado por el 

hombre, fundamentalmente a finales del s. XVIII con el rápido desarrollo 

de las investigaciones, radica en su carácter universal, holístico, pero 

esencialmente objetivo de las respuestas que se dan a dichas 

interrogantes en el curso de la práctica social. Para dar respuesta a estas 

interrogantes, la Ciencia precisa el conocimiento de otros paradigmas, 

enfoques o tendencias pre-existentes, que abordaron la problemática del 

objeto de estudio, la metodología, las técnicas; así, como el análisis de la 

estructura lógica del pensamiento durante el examen de las categorías e 

hipótesis a investigar dentro de un contexto y momento histórico 

determinado. 

 En este proceso de construcción del conocimiento científico sobre 

los fenómenos que ocurren en la Sociedad, el hombre se apropia de las 

leyes del mundo objetivo para formular nuevos conceptos, métodos y 

técnicas de aplicación.  

Esta temática simboliza la principal importancia del Trabajo Social 

en el siglo XXI, como disciplina científica en las Sociedades. Al tener 

como armazón todo un cuerpo teórico y práctico históricamente 

acumulado como punto de partida, apoyado por las leyes más generales 
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del conocimiento del mundo objetivo, y por la experiencia aplicada en 

diversas actividades concretas de la producción social, para en su 

comprobación reafirmar la cientificidad epistemológica de la disciplina que 

la estudia, llegar a intervenir y transformar los fenómenos que inciden en 

la Sociedad. 

TERAPIA FAMILIAR E INTERVENCION COMUNITARIA. 

A pesar de la existencia de una extensa 

literatura sociológica sobre la vida familiar, de 

estudios eruditos de las leyes de la familia y a 

pesar de la preocupación de los antropólogos, la 

psicología y la psiquiatría continuaron enfocando 

al paciente individual.  

Solo en los últimos 25 años se ha producido un creciente interés 

científico-clínico en la apreciación de la familia como la fuerza social más 

significativa en el desarrollo humano, específicamente en el desarrollo de 

la personalidad. La terapia familiar surge a partir de la frustración de 

terapias convencionales con esquizofrénicos, delincuencias, u otros 

problemas.  

Los principales modelos de Terapia Familiar han realizado 

importantes aportes a la comprensión de la dinámica familiar y a los 

procesos de salud y enfermedad a partir del paso de una orientación 

individual a una orientación básicamente centrada en la familia. Pero en 

modo alguno esto excluye que tengan también vacíos o déficit.  

Los terapeutas de familia se olvidan de la personalidad dándole un 

peso decisivo a lo interactivo.  
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La intervención familiar no va a provocar un cambio en la 

personalidad, sino un cambio en las interacciones, aunque indirectamente 

tenga un impacto en las personas individuales.  

A su vez, aunque la relación entre el MICRO-SISTEMA de 

relaciones familiares y el MACRO-SISTEMA se declaran como 

importantes, en la práctica clínica se elude toda suerte de consideraciones 

de las características sociales de sus miembros como si ellos no 

estuvieran influenciados por el sistema social ni a su vez pudieran influir 

sobre el medio.  

Se hace pues indispensable aprovechar las categorías que aportan 

estos modelos para la investigación de la familia, pero desde una 

perspectiva teórica y metodológica que recupere tanto la subjetividad del 

individuo como el estrecho vínculo entre individuo, familia y sociedad.  

La evaluación de la familia y su investigación necesaria para una 

adecuada intervención no puede dejar de valorar las siguientes 

dimensiones:  

1. Hechos:  

Recursos materiales, características socio-demográficas.  

2. Dimensión Psicológica:  

Lo personológico. Aportes de la Psicología individual, lo 

psicopatológico. 

3. Dimensión Relacional o Transaccional:  

Lo interactivo: alianzas, coaliciones, patrones de resolución de 

conflictos.  

4. Dimensión Intergeneracional:  

Asuntos que tienen que ver con los legados, las lealtades invisibles, el 

dar y el recibir (contexto en que se explica lo ético-relacional, las razones 

históricas).  

5. Dimensión Social O Macro-social:  
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Determinantes sociales, política social, sistema socio- económico.  

La terapia familiar es altamente compleja por la riqueza de los 

elementos verbales presentes en la interacción de los miembros entre si, 

los miembros y el terapeuta y viceversa.  

Aprender a observar, nos enseña los datos brutos y posteriormente 

integrarlos a los referentes conceptuales. Los contenidos no verbales son 

generalmente los más difíciles de ser percibidos, pues muchas veces son 

contradictorios con los contenidos verbales.  

En la cultura latinoamericana el lenguaje de la mirada es muy utilizado, 

sobre todo para establecer las jerarquías, el control en la relación, definir 

el poder, las fronteras entre los miembros entre otros.  

Aprender a traducir el lenguaje no verbal es muy importante en este 

contexto.  

Es parte del aprendizaje también aprender a observar los 

elementos de la cultura propia de la familia, sus valores que se traducen a 

través de la comunicación verbal como de la no verbal.  

Aprender a detectar las configuraciones funcionales y disfuncionales 

permite no sólo contribuir al conocimiento de la familia en un contexto 

social determinado, sino también esclarecer las hipótesis del trabajo 

terapéutico.  

El nivel de desarrollo de las habilidades terapéuticas propiamente 

dichas pasa inicialmente por la definición del contexto terapéutico. A partir 

de la primera entrevista es realizada una evaluación de la familia que se 

puede hacer a través de su genograma, por ejemplo, o del ecograma con 

el objetivo de explorar los factores extra-familiares. Esta fase de 

evaluación, así como la observación, proporcionan datos que posibilitan la 

formulación de hipótesis de trabajo.  
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 El trabajo terapéutico tiene como objetivo la formación de una 

alianza terapéutica. Para esto tiene que establecerse una comunicación 

clara entre terapeuta y familia. El enfoque teórico utilizado en esta fase 

del trabajo va a depender del problema que la familia vive cuando acude a 

la terapia, así como de la habilidad del terapeuta dentro de cada 

referencial. Las técnicas de re-rotulación y de recontextualización con 

énfasis en la connotación positiva, se han revelado consistentes sobre 

todo en familias con bajo nivel socio-económico. Dentro de nuestros 

objetivos básicos está el desarrollo de una actitud crítica, la reflexión 

sobre la ideología y el proceso de terapia familiar y la diversificación de 

las habilidades técnicas de los profesionales que trabajan en el área son 

otros objetivos básicos. MÓDULO III: Intervención Profesional con Género 

y Familia. 

Orientación e intervención comunitaria en el área familiar. 

En nuestra manera de operar 

comunitariamente, privilegiamos 

fundamentalmente la modalidad grupal, ya 

que entendemos el grupo como e lugar más 

operativo de crecimiento y aprendizaje.  

Desde este punto de vista hemos sistematizado, en la teoría y la técnica 

una modalidad concreta de operar grupalmente. Este tipo de grupo recibe 

el nombre de GRUPO FORMATIVO cuando es continuo y de reflexión 

cuando es a manera de taller.  

El grupo formativo está planteado como un espacio de reflexión 

acerca de las diferentes problemáticas básicas, dentro de una línea de 

intervención en Salud Comunitaria. Este grupo formativo parte de una 

modalidad de grupo de educación a padres desarrollada por Mita Cuco 

directora del centro de formación e investigación Marie Langer.  
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Tiene como tarea plantear situaciones diversas (según los 

programas de que se trate: Escuelas de Padres, Grupo de Mujeres, etc.), 

brinda herramientas de lectura de esas situaciones, analizar dichas 

situaciones y posibilitar un proceso de elaboración y encuentro de 

alternativas personales-sociales a partir de la resolución del proceso 

grupal.  

Las situaciones se analizan desde una perspectiva integradora; por 

ejemplo, el grupo familiar será visto tanto como realidad institucional con 

su significado y función, como desde la realidad dinámica que se 

construye a la luz de esa función.  

Se trabaja con un número de entre veinte y treinta participantes. El 

tiempo y la periodicidad dependen de los objetivos planteados.  

El juego dramático es parte esencial en el desarrollo del Grupo 

Formativo. La escena se presenta como el lugar de encuentro entre la 

estructura social y la estructura individual jugada en una dinámica grupal.  

La escena trae un hecho de la vida cotidiana plasmando el perfil de 

un indicador. Se construye desde los aportes grupales, planteados a partir 

de lo cotidiano general, intentando trascender problemáticas más 

personales. Se juega la escena. Se utilizan los recursos dramáticos que 

se viesen convenientes (soliloquios, inversión de roles, etc.). Se abren los 

comentarios.  

Este proceso permite pasar al análisis de la realidad que 

representa lo escenificado, contando con el juego de resonancias 

grupales, pero también con un grado de distancia operativa de lo más 

personal propiamente dicho. Es decir, que el análisis se da un espacio de 

movilización adecuado en tanto espacio de reflexión social y aprendizaje 

operativo integrador al servicio de la transformación personal-social dentro 

de una perspectiva de intervención en Atención Primaria. 
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Rol preventivo del Trabajador Social 

Promoción de la salud 

La promoción de la salud es el proceso que 

permite a las personas incrementar el control sobre 

su salud para mejorarla. Que se dedica a estudiar las 

formas de favorecer una mejor salud en la población. 

La definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 

1986 es que la promoción de la salud "consiste en proporcionar a la gente 

los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma".  

Las áreas de acción que propone la Carta de Ottawa son: construir 

políticas públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, 

desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria, 

reorientar los servicios de salud. 

La promoción de la salud se nutre de muchas disciplinas como la 

epidemiología, la medicina, la sociología, la psicología, la comunicación y 

la pedagogía. Además utiliza no sólo herramientas pedagógicas o 

comunicativas, sino también la abogacía y las intervenciones estructura. 

La labor comunitaria del trabajador social y la promoción de la salud 

integral de la familia 

La promoción de la salud desde el ámbito público gubernamental 

implica derivar líneas de política pública y de investigación operativa para 

contribuir al cuerpo de conocimientos y su aplicación práctica con y para 

la población en general, especialmente con los grupos en riesgo. De tal 

forma que la Educación para la Salud, como disciplina y como estrategia 

conjugada con la promoción debe apuntar entre otras cosas, 
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principalmente a lograr el autocuidado de la salud y la modificación de 

conductas hacia estilos de vida saludables. 

Así, se busca que la población cuente con un nivel de salud que le 

permita desarrollar sus capacidades a plenitud; y que para poder alcanzar 

una verdadera igualdad de oportunidades en el desarrollo social y 

humano, se asegure el “acceso universal” a los servicios de salud 

efectivos y seguros, ofrecidos por un sistema de salud financieramente 

sólido, anticipatorio y equitativo. 

Los padecimientos mórbidos y crónicos en particular se han vuelto 

cuestión de salud pública y de interés general; en parte porque se ha 

demostrado la asociación de estos padecimientos con varias alteraciones 

físicas, desordenes mentales, enfermedades y alteraciones de la salud 

ligados a un modo de vida cambiante y alterado; condiciones y 

padecimientos que se manifiestan agudamente en la edad adulta, y se 

vuelven crónicos y degenerativos; resultando en altos costos para las 

personas, sus familias y para las naciones en general. Se presenta así 

una necesidad y exigencia por atender y combatir los efectos de los 

estilos de vida poco saludables y de las conductas de riesgo en distintos 

ámbitos de la vida de las personas, finalmente resultante en aspectos de 

perjuicio al bienestar físico, económico y social. 

La vinculación de esta problemática con los intereses particulares 

está en función del potencial vínculo entre el quehacer intersectorial 

gubernamental con la participación social—colectiva y familiar—ante la 

Promoción y la Educación para la Salud. 

Actualmente, las dependencias e instituciones del sector salud y 

algunas organizaciones de la sociedad civil han implementado programas 

de promoción de la salud, orientados a distintos padecimientos y 

problemas específicos de los grupos de riesgo. Ante la incidencia y 
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prevalencia de la problemática en salud, ocasionada por enfermedades 

prevenibles, se sugiere como parte del problema la carencia de 

información suficiente para la detección temprana de tales padecimientos, 

la prevención de condiciones de riesgo y las malas prácticas individuales 

y hábitos colectivos con respecto al autocuidado de la salud. 

Tenemos la necesidad de revertir el bajo nivel de conocimiento y 

aumentar el nivel de concientización de la población acerca de las 

medidas de prevención de las enfermedades y de los mecanismos de 

detección temprana de estas, a partir de volver eficientes las estrategias 

promocionales y didácticas en la materia. Todo lo anterior exaltando la 

salud del individuo, la sociedad y el medio ambiente como el valor 

primordial para el bien colectivo. 

Conferencias y Asambleas Mundiales de Salud de la OMS osea 

Las conferencias internacionales sobre promoción de la salud y sus 

documentos resultantes son: 

1. Carta de Ottawa para la promoción de la Salud, Canadá, 1986 

2. Conferencia de Adelaida, sur de Australia, 1988 

3. Tercera Conferencia: ambientes de apoyo para la salud - 

Conferencia de Sundsvall, Suecia, 1991. 

4. Declaración de Yakarta sobre la promoción de la salud en el Siglo 

XXI, Indonesia, 1997 

Principios básicos para la promoción de la salud según la OMS 

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado en diversas 

cartas sobre promoción de la salud diversos principios al respecto. 

Algunos de los más importantes son: 

 Asegurar que el ambiente que está más allá del control de los 

individuos sea favorable a la salud. 
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 Combina métodos o planteamientos diversos pero complementarios, 

incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, 

cambio organizativo y desarrollo comunitario. 

 Aspira a la participación efectiva de la población, favoreciendo la 

autoayuda y animando a las personas a encontrar su manera de 

promocionar la salud de sus comunidades. 

 Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del 

ámbito de la salud y del ámbito social, y no un servicio médico, los 

profesionales sanitarios, especialmente los de atención primaria, 

desempeñan un papel importante en apoyar y facilitar la promoción de 

la salud. 

La Declaración de Yakarta identifica cinco prioridades de cara a la 

promoción de la salud en el siglo XXI: 

 Promover la responsabilidad social para la salud 

 Incrementar las inversiones para el desarrollo de la salud 

 Expandir la colaboración para la promoción de la salud 

 Incrementar la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los 

individuos 

 Garantizar una infraestructura para la promoción de la salud. 

Del rol preventivo al rol predictivo 

El Trabajador Social participa activamente en la investigación, la 

docencia y el servicio a comprender los determinantes de la enfermedad, 

cómo se pueden prevenir y la mejor forma de aplicar este conocimiento 

para mejorar la salud pública.  

Para ello, debe poseer sólidas bases en: epidemiología la cual 

comprende el estudio de los métodos de investigación, bioestadística, 

epidemiología y métodos de estudio. Además, la formación se centra en la 
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comprensión de los determinantes biológicos, conductuales, sociales y 

organizativos de la enfermedad y los resultados de salud.   

Los Trabajadores Sociales,trabajan en una variedad de entornos, 

como la investigación académica y el gobierno, las agencias de salud 

pública a nivel local, estatal, nacional o internacional, sistemas de 

prestación de salud, como hospitales y organizaciones de atención 

médica, las empresas privadas de investigación, y la industria, y 

especialmente a nivel comunitario. 

El modelo de intervención en la comunidad frente al problema de la 

televisión que influye en la salud integral 

No se debe desconocer el potencial que encierra la televisión para 

promocionar iniciativas sociales inclusivas es improcedente. Las 

posibilidades que brinda la Internet en torno a forjar un mundo inclusivo, 

justo, con democracia participativa y en el que predomine un concepto de 

desarrollo humano ampliado, son muy extensas. 

Todos los medios de comunicación (sean dominantes o 

alternativos) tienen portales en la red. Internet por lo tanto se ha 

convertido en un espacio virtual en el que también se da una lucha por el 

poder y el control social, estos medios de comunicación buscan crear una 

opinión pública y visión de mundo indiferentemente del formato que 

utilicen. La representación de intereses sociales, económicos, políticos y 

militares también hace del ciberespacio un lugar conflictivo y de 

enfrentamiento, sumando en este caso una particularidad importante: la 

posibilidad de que esos intereses se extienda a lo largo del planeta y que 

sus repercusiones tengan efecto sobre otras personas ubicada incluso a 

miles de kilómetros de distancia. 
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Sin embargo, el panorama informativo y mediático ha cambiado 

demanera significativa. En Internet hay espacio para otra clase de 

manifestaciones a las que no estábamos acostumbrados hasta hace 

algunos lustros. 

Por un lado encontramos la existencia de miles de redes de 

personas interesadas en temas particulares, en las que sus integrantes 

tienen la posibilidad de discusión, propuesta y acción, esta última 

caracterizada por respuestas expeditas ante problemas que requieren de 

pronta intervención para su solución. 

Por otro lado tenemos el desarrollo de una diversidad de portales 

socialesy políticos que constantemente generan información, opinión 

pública y capacidad de movilización política9. A este último punto tenemos 

que agregarle la renovada presencia de muchos semanarios y revistas 

latinoamericanas que circulan entre miles de personas por la Internet, 

visibilizando y ampliando explicaciones sobre los problemas que 

experimenta la región. 

Hasta acá, podemos señalar que los viejos y nuevos movimientos 

sociales, muchos de ellos signados por lo que Palma (2002) denomina 

como la asociatividad popular, van tejiendo formas no sólo para 

organizarse y enfrentar los problemas por los cuales tienen razón de ser, 

sino que estructuran mecanismos de información y comunicación por 

medio de la Internet para potenciar el alcance de sus objetivos. 

Pensar en el Trabajo Social y su vinculación con medios de 

comunicación alternos, tiene que ver con su capacidad para relacionarse 

con los movimientos y preocupaciones sociales; de no ser así, se corre el 

riesgo en el mejor de los escenarios, de imaginar y crear medios 

decomunicación profesionales que ponen su acento estrictamente en lo 

académico, formativo y gremial, como ya ocurre por toda la región. 
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Y no es que esas dimensiones estén mal por si mismas, sino que 

tiende a perfilar la idea de una torre de marfil, en la cual lo profesional 

tiene absoluta dominancia, y nos los principios éticos que comprometen a 

la profesión con la creación de una sociedad justa en la que priven la 

promoción, respeto y vivenciade los derechos humanos para todas las 

personas de la sociedad. 
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d) MATERIALES Y MÈTODOS 

 

METODOLOGÍA: 

A efectos de operativizar los principales elementos metodológicos y 

sus respectivas técnicas empleadas se manejó el modelo de 

INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD, que incluye dos vertientes del 

conocimiento en acción: el operacional y el teórico. 

Se utilizó el método de lo abstracto a lo concreto a través del 

modelo de intervención en la realidad, que fusiona el carácter práctico de 

la profesión con el teórico que le asiste, y consta de seis fases, que se 

detallan a continuación. 

Primera fase: Sensitiva 

Mediante ella se dió la primera aproximación al objeto de estudio, 

lo que permitió identificar a las familias y posteriormente diagnosticar y 

canalizar la influencia de los programas televisivos en su salud integral, 

misma que siempre estuvo presente en la realidad, esto por medio de 

sondeos, observaciones previas, y entrevistas a los involucrados en el 

campo problemático. No se priorizó componentes estadísticos ni 

cuantitativos, debido a que el modelo exigía un tratamiento de 

investigación cualitativa.  

Segunda fase: Información técnica  

Se obtuvo datos de conocimiento inmediato como: indicadores 

socio-económicos, culturales y de entorno familiaren el  barrio, datos 

sobre demografía, además de otro tipo de cifras que permitieron 

determinar los factores que influyen sobre la salud integral de los 
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habitantes. A este nivel se describió con precisión,  los efectos 

observados.  

Tercera fase: Investigación participante 

Se fundamentó en la unión de dos fuentes: la experiencia directa y 

el conocimiento acumulado. En esta fase se profundizó sobre la 

naturaleza interna de los fenómenos, es decir, se determinó sus causas, 

puesto que se recurrió a las teorías, las categorías de análisis, 

contrastadas con los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de 

observación, entrevista y encuesta, es decir, se contrastó la realidad con 

la información teórica.  

En el barrio Las Peñas, se identificó 600 familias, de las cuales se 

plantó la necesidad de trabajar con el 14% de la población, lo cual 

indicóuna muestra de 84 familias. 

Cuarta fase: Determinación  

En esta fase se determinaron cuales son los problemas primarios, 

secundarios y sus causas, con una óptica de análisis del nivel micro – 

social al nivel macrosocial. 

A este nivel se establecieron las verdaderas correlaciones entre las 

variables televisión y salud integral, de manera que como futura 

Trabajadora Social, se pudo determinar las profundas y complejas 

relaciones existentes, entre las variables.   

Se precisaronademás en este nivel, las posibles contradicciones y 

la existencia de los opuestos.  
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Y a su vez sepuntualizan, las conclusiones del estudio, debido a 

que se ha identificado la relación causa efecto en cada una de las 

variables.  

Quinta fase: Elaboración de los modelos de acción 

Una vez que se determinó la relación causa – efecto entre las 

variables, y seestableciólos problemas primarios y secundarios, luego se 

procedió a delinear las estrategias, tácticas y actividades, que fueron una 

guía para la acción de lo que se implementó, para superar las causas 

desfavorables, y retroalimentarlas por medio de un plan de acción. 

El plan de acción o propuesta, tiene como finalidad delinear alternativas 

de superación de las causas de exposición a la televisión que producen 

efectos desfavorables en la salud integral de las y los moradores del 

barrio Las Peñas, para lo cual se determinó el siguiente problema: 

¿Cómo afectan los programas televisivos en la salud integral de las 

familias del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja, en el período 

febrero 2012 –marzo 2013? 

Sexta fase: Ejecución y control  

Se ejecuta la propuesta, mediada por sus actividades, y se generan 

los mecanismos de evaluación y retroalimentación pertinentes, acordes a 

la naturaleza de la intervención, para lo cual se identificó la siguiente 

propuesta de acción: “Programa de sensibilización a cerca de la influencia 

de los programas televisivos en la salud integral de las familias, para los 

moradores del barrio Las Peñas de la ciudad de Loja” 
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS  

La observación: 

 Se utilizó con la finalidad de apreciar cómo se desarrolla la familia y 

su salud integral, en cuanto a la influencia de los programas televisivos 

dentro de la prospectiva del Trabajador Social, para la retroalimentación y 

adopción de medidas que conduzcan a su mejoramiento; esta técnica 

ayudó a la apreciación rápida y discreta de los fenómenos relacionados 

con el objeto de investigación. 

La entrevista: 

Se la realizó con el fin de obtener información sobre el tema que 

es:“La influencia de los programas televisivos en la salud integral de las 

familias y la función preventiva del trabajador social en el barrio las Peñas 

de la ciudad de Loja, año 2012 - 2013”. 

La misma que facilitó acceder a diálogos con las autoridades y 

familia del barrio, permitiendo tener una visión clara del problema y así 

obtener la información. 

La encuesta: 

Se la ejecutó por medio de preguntas escritas organizadas en un 

formulario impreso, donde se obtienen respuestas que reflejan los 

conocimientos, opiniones intereses necesidades, actitudes o intenciones 

del grupo seleccionado; a  través de ésta,  se logró evaluar el  desarrollo 

personal y las relaciones afectivas entre las familia y por ende tener un 

enfoque más claro del objeto de estudio que enfrenta el barrio “Las 

Peñas” de la ciudad de Loja. 
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e) RESULTADOS 

Para la realización de la presente tesis se ha tomado como referencia 

a las familias del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja, la cual cuenta 

con una  población de 600 familias; tomando como muestra el 14% que 

es equivalente a 84 entrevistas. 

1. ¿Cuántas horas dedica la familia a ver la televisión? 

Cuadro estadístico 1 

Horas F % 

1 – 2 33 39,3 

3 – 4 30 35,7 

5 – 6 20 23,8 

Más 1 1,2 

Total 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de 
la ciudad de Loja 

 

Interpretación cuantitativa: 

 En el cuadro estadístico 1, en donde indica el número de horas que 

dedica la familia a ver la televisión, tenemos lo siguiente: de las 84 

personas encuestadas, el 39,3% afirma que la familia ve televisión de 1 - 

2  horas; el 35,7% entre 3 – 4 horas; el 23,8% comenta que ven de 5 - 6 y 

el 1,2% de 6 en adelante.  

Análisis cualitativo: 

 Se puede deducir que un alto número de personas ven televisión 

de tres horas en adelante, este problema estaría afectando a muchas 

familias, puesto que se restaría tiempo para el diálogo y convivencia entre 

sus miembros, impidiendo su desarrollo integral y fomentando la falta de 

confianza, ya que al no haber el diálogo suficiente, los miembros no 

podrán fomentar sus lazos familiares.  
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 Gráfico 1  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja 
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2. Considera usted a la televisión como un medio para informarse 

sobre aspectos:  

Cuadro estadístico 2 

Aspectos F % 

Políticos 84 14,2 

Económicos 77 13 

Sociales 84 14,2 

Salud 72 12,1 

Entretenimiento 83 14 

Deportes 80 13,5 

Novelas 58 9,7 

Películas 55 9,3 

Total 593 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” 
de la ciudad de Loja 

 

Interpretación cuantitativa: 

 En el cuadro estadístico 2, que hace referencia a, si el entrevistado 

considera a la televisión como un medio para informarse, de los 84 

hogares entrevistados, el 14,2% indican que la televisión les informa 

sobre aspectos políticos, el mismo 14,2%, dicen que sociales, el 14% para 

entretenimiento, el 13,5% indican que deportes, el 13% en lo económico, 

el 12,1% de salud, el 9,7% novelas y por último el 9,3% películas.  

 

Análisis cualitativo: 

 La mayor parte de personas encuestadas consideran que la 

televisión es un medio para informarse sobre diferentes aspectos como: 

políticos, económicos, sociales, salud,  entretenimiento y deportes. 

 La televisión puede ser un medio útil para adquirir conocimientos 

de diferentes índoles e intereses y según la conveniencia de la persona, 

pero por otro lado también puede ser perjudicial ya que transforma el 
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estado de ánimo del ser humano, además de alterar los patrones de 

conducta especialmente en los más jóvenes.  
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 Gráfico 2  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja 
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3. ¿Cree usted que los programas televisivos afectan a la salud 

integral de sus integrantes? 

Cuadro estadístico 3 

 

¿Los programas televisivos afectan a la 

salud integral de sus integrantes? 
F % 

Si 76 90,5 

No 8 9,5 

Total 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de la 
ciudad de Loja 

 

Interpretación cuantitativa: 

 En el cuadro estadístico 3, en donde hace referencia a, si los 

programas televisivos afectan a la salud integral de sus integrantes, de las 

84 familias encuestadas, el 90,5% consideran que si afectan, mientras 

que el 9,5% consideran que no. 

Análisis cualitativo: 

 En cuanto a las personas que afirman que la televisión no afecta a 

la salud integral de sus integrantes son muy pocos y aducen que son 

adultos y que ya tienen un criterio formado, por otro lado los que dicen 

que la televisión si afecta a la salud integral, son la mayoría, ya que esto 

está influyendo en un grado significativo, delimitando la propia dinámica 

intrafamiliar,argumentando lo siguiente: en los padres incita al maltrato de 

sus hijos, provoca cambios de humor, peleas en el hogar, además afirman 

que es un modelo a seguir ya que imitan actitudes, quita el tiempo para el 

quehacer, también influye en las compras para uso del hogar a través de 

los comerciales espectados, limita el diálogo entre la pareja, descuidan su 

aspecto físico, su aseo personal y por último descuidan a sus hijos. En los 

hijos se nota en el bajo rendimiento escolar, la perdida en la 

concentración, adquieren actitudes negativa, además de un 
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comportamiento inadecuado, se tornan agresivos, violentos, adoptan un 

vocabulario vulgar, imitan estereotipos como modas o tribus urbanas, 

aislándose de la sociedad, familia e incluso sus amigos; asimismo afecta 

en cuanto a desórdenes alimenticios, ansiedad o depresión y por último 

aprenden a discriminar a las demás personas. Todo esto contribuye en la 

formación de una nueva identidad personal y creando nuevos estilos de 

vida familiar. 
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Gráfico 3 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja 
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4. ¿Ha tenido algún problema de salud derivado del uso excesivo de 

la televisión? 

 

Cuadro estadístico 4 

Problemas de salud derivado con 

ver la televisión 
F % 

Si 21 25 

No 63 75 

Total 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las 
Peñas” de la ciudad de Loja 
 

Interpretación cuantitativa: 

En el cuadro estadístico 4, que hace mención a si ha tenido 

problemas de salud derivados del uso excesivo de la televisión, de las 84 

personas encuestadas, el 75% de ellas afirman no, y el 25% restante 

indican que si tienen problemas de salud por ver la televisión. 

Análisis cualitativo: 

 La mayoría de personas encuestadas afirman no tener ningún 

problema de salud causado por ver la televisión, mientras que un grupo 

menor pero considerable mencionan que si los tienen, aduciendo que 

sienten ardor, enrojecimiento o picazón en sus ojos, que no escuchan 

bien, también porque han engordado al ingerir comida chatarra mientras 

venla televisión, o a su vez dejan de comen por ver la televisión. Además 

indican que les afecta en lo emocional ya que tienden a sufrir cambios de 

humor, conductas depresivas, entre otras. Así mismo los más pequeños 

afirman que las acciones realizadas por los personajes animados o de 

ficción de los programas preferidos, los hace sentir deseos de imitarlos. 

Los efectos nocivos de ver la televisión empiezan desde la niñez, 

con la pasividad y adicción, que pueden causar en el niño la disminución 

de su actividad normal de juego, la ruptura de la comunicación familiar, la 
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perdida de interés por los libros o la pocarelación entre padres, hijos, 

hermanos o hasta amigos; llegando a la apatía total de cualquier otra 

actividadde interés tanto en lo deportivo, académico, social o cultural, 

entre otras, impidiendo el desarrollo integral de la persona. 
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Gráfico 4 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja 
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5. ¿Cuáles son los efectos sociales que genera la televisión en su 

familia? 

Cuadro estadístico 5 

Efectos sociales que genera la televisión F % 

Censura la comunicación familiar 77 61,1 

Impide las relaciones personales para el bienestar 

de la familia 
42 33,3 

Ninguno 7 5,6 

Total 126 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de la ciudad de 
Loja 

Interpretación cuantitativa: 

En el cuadro estadístico 5 que corresponde a los efectos sociales 

que genera la televisión, de los 84 encuestados, el 61,1% afirman que la 

televisión “censura la comunicación familiar”, el 33,3% dicen que “impide 

las relaciones personales para el bienestar de la familia” y el 5,6% 

restantes indican que “ninguno”. 

Análisis cualitativo: 

La mayor parte de entrevistados indican que los efectos sociales 

que genera la televisión en su familia es principalmente el que limita la 

comunicación familiar, pero también señalan que impide las relaciones 

interpersonales para el bienestar de la familia, ya que esto imposibilita el 

desarrollo integral de la familia. 

Este medio televisivo llega a la mayor parte de nuestras familias y 

en más de un televisor, causando rupturas en el diálogo entre sus 

miembros, además de limitar el compartir actividades dentro del hogar, o  

con sus amigos y demás personas en el medio que les rodea.  

Los jóvenes, que se encuentran en casa sin supervisión adulta y 

sin una correcta preparación para el total de contenidos que dispone, esto  
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puede modificar decisivamente las ideas u opiniones en los diferentes 

aspectos sociales y culturales de cada uno de ellos, ya sea a mediano a 

corto o largo plazo, sobre sus puntos de vista y criterios sin que lo 

perciban, modificando considerablemente su conducta y especialmente 

debilitando la práctica de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 68 - 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las familia del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja 
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f) DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS DE LAS FAMILIAS DEL 

BARRIO “LAS PEÑAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 El barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja, cuenta 600 familias 

aproximadamente, las cuales están siendo protagonistas de la influencia 

de los programas televisivos en su salud integral; para la realización de 

esta investigación se tomó una muestra del 14% que es equivalente a 84 

entrevistas. 

 En este contexto la mayoría de las familiasencuestadas consideran 

que la televisión es un medio para informarse sobre diferentes aspectos 

como: políticos, económicos, sociales, salud, entretenimiento y deportes, 

además emplean tres horas en adelante diarias en ver la misma, esto 

significa que se estaría dando un problema social colectivo, dentro de la 

convivencia familiar se resta el tiempo para el diálogo y la convivencia 

entre sus miembros, impidiendo su desarrollo integral y fomentando la 

falta de confianza, ya que al no haber el diálogo suficiente, los miembros 

no fortalecen sus lazos afectivos y comunicativos.  

 La televisión puede ser un medio útil para adquirir conocimientos 

de diferentes índoles e intereses y según la conveniencia de la persona, 

pero por otro lado también puede ser perjudicial ya que transforman el 

estado de ánimo del ser humano, además alteran los patrones de 

conducta especialmente en los más jóvenes.  

 Dentro de lo que tiene que ver a la programación televisiva, las 

novelas y películas, tienen un alto el índice de consumo en la familias 

entrevistadas, ya que esto afecta al ser humano más en sus emociones, 

en los cambios de conducta; este tipo de géneros televisivos causan un 

gran impacto en la mente de los espectadores, por otro lado sobresale las 

trasmisiones deportivas que generalmente ven los padres de familias este 

tipo de programa no es malo siempre y cuando no se torne adictivo. 
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La mayoría de las familias del barrio Las Peñas están 

conscientes que la televisión afecta a la salud integral, ante ello deducen 

que esto está influyendo en un grado significativo en sus hogares, ya que 

se incitaría a la violencia intrafamiliar, la provocación de cambios de 

humor, además afirman que es un modelo a seguir ya que imitan 

actitudes, quita el tiempo para el quehacer, limita el diálogo entre la 

pareja, descuidan su aspecto físico, su aseo personal y por último 

descuidan a sus hijos. En los hijos se nota en el bajo rendimiento escolar, 

la perdida en la concentración, adquieren actitudes negativos, adoptan un 

vocabulario vulgar, imitan estereotipos; asimismo afecta en cuanto a 

desórdenes alimenticios, ansiedad o depresión y por último aprenden a 

discriminar a las demás personas. Todo esto contribuye en la formación 

de una nueva identidad personal y creando nuevos estilos de vida 

familiar; por otro lado existen personas que afirman que la televisión no es 

dañina, aducen que son adultos y que ya tienen un criterio formado. 

 Así mismo gran parte de personas encuestadas afirman no tener 

ningún problema de salud causado por ver la televisión, mientras que un 

grupo menor pero considerable mencionan que si los tienen, aduciendo 

que sienten ardor, enrojecimiento o picazón en sus ojos, que no escuchan 

bien, también porque han engordado al ingerir comida chatarra mientras 

ven la televisión, o a su vez dejan de comen por ver la televisión. Además 

indican que les afecta en lo emocional ya que tienden a sufrir cambios de 

humor, conductas depresivas, entre otras. 

 Los entrevistados en su mayoría indican que los efectos sociales 

que genera la televisión en su familia es principalmente la que limita la 

comunicación familiar, pero también señalan que impide las relaciones 

interpersonales para el bienestar de la familia, ya que esto imposibilita el 

desarrollo integral socio-afectivo. 
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g) CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo se enmarca en el estudio de la influencia de los 

programas televisivos en la salud integral de las familias y la función 

preventiva del Trabajador Social en el barrio “Las Peñas” de la ciudad de 

Loja, durante el año 2012, para lo cual se ha concluido lo siguiente: 

 

1. Que la mayor parte de familias dedica mucho tiempo a ver la 

televisión, lo que estaría restando el tiempo para el diálogo y la 

convivencia entre los miembros del hogar. 

 

2. Que los hogares consideran a la televisión como un medio para 

adquirir conocimientos en los diferentes aspectos como: políticos, 

económicos, sociales, salud,  entretenimiento, deportes, y en menor 

proporción novelas y películas; lo cual es perjudicial por cuanto 

puede alterar los patrones de conducta en las personas.  

 

3. Que los programas televisivos si están afectando a la salud integral 

de sus miembros, ya que está limitando el diálogo entre sus 

miembros; en el caso de los padres  de familia reduce el tiempo 

para dedicárselo alhogar y en los hijos motiva a tomar 

comportamientos inadecuados, además de quitarle el tiempo para la 

realización de otras actividades. 

 

4. Que existen problemas de salud provocados por el uso excesivo de 

la televisión, ya que impiden el desarrollo integral de las familias.  

 

5. Que la televisión fractura la comunicación familiar y en menor 

proporción, impide las relaciones personales para el bienestar de la 

familia.
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h) RECOMENDACIONES 

En base al estudio realizado en el barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja 

se dará las siguientes recomendaciones: 

1. A la Universidad Nacional de Loja y en especial a la carrera de Trabajo 

Social, que se generen espacios de reflexión donde se desarrollen 

procesos investigativos acorde a las realidades y el espacio donde el 

profesional se vaya a desenvolver. 

 

2. A los estudiantes de Trabajo Social para que profundicen sus estudios 

en temas referentes a los problemas de la sociedad, utilizando 

técnicas y métodos innovadores para el estudio.  

 

3. A los docentes de la Carrera de Trabajo Social, para que busquen e 

investiguen nuevas herramientas de estudio con el fin que los 

estudiantes profundicen de mejor manera su estudio investigativo. 

 

4. A la directiva del barrio “Las Peñas”: 

 

Para que mediante la presente investigación se lleve a cabo la 

propuesta planteada, que involucra a toda la comunidad. Y que en lo 

posterior continúen organizando talleres y conferencias que brinden 

información y ayuden al mejoramiento de los moradores a cerca de los 

contenidos televisivos que ve la familia y su influencia que afecta en la 

salud integral de los hogares. 

 

5. A los padres de familia: 

 

Que organicen mejor su tiempo, para que puedan compartirlocon 

sus hijos y sobretodo que controlen el tiempo y el tipo de programación 
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que ven los mismos, procurando un mejor desarrollo integral para toda 

la familia. 

 

Que dialoguen los padres con sus hijos, a cerca de los programas 

que ven y den una explicación de lo que está bien o mal, procurando 

su salud física y mental. 

 

6. Al Ministerio de Salud Pública, para que a través del Subcentro de 

Salud Nro 1 y conjuntamente con el barrio intervenido, realice 

campañas preventivas e informativas a cerca de los problemas de 

salud que pueden llegar a tener los miembros del hogar por ver la 

televisión, cuales son los síntomas y como puede prevenir los mismos.  

 

7. Al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de su Instituto 

de la Niñez y la Familia, para que realicen escuelas para padres en 

donde intervengan, padres e hijos, enfocando temas en mejoras de la 

salud integral de la familia y la influencia televisiva. 
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i) PROPUESTA DE ACCIÓN 

 

Tema:Programa de sensibilización a cerca de la influencia de los 

programas televisivos en la salud integral de las familias, para los 

moradores del barrio “Las Peñas de la ciudad de Loja”. 

Localización: barrio “Las Peñas de la ciudad de Loja”. 

Beneficiarios: 600 familias 

Presentación: 

La televisión puede provocar muchos problemas en la salud 

integral de las personas  como: depresión, obesidad, pérdida de atención, 

asma, falta de comunicación, entre otra; la evidencia crece, pero es 

eludida porque esto afectaría al aparato circulatorio del sistema socio-

económico en el que vivimos. 

El poder entender la televisión y lo que ofrece desde lo que es, ya 

es un primer paso para no perderse en el ideal de felicidad que trata de 

vender. Pero más importante que ello, resulta el poder demostrar que 

existen caminos diferentes, a lo que nos muestra la televisión. 

Algunas personas argumentan, que ver televisión y escoger lo que 

se ve es parte de un derecho inalienable de libertad humana. Sin 

embargo, al conocer estos datos, al menos podríamos modificar y regular 

la forma en la que consumimos los rayos catódicos del televisor. Y 

seguramente no obligaríamos, al menos, a nuestros hijos a ver televisión, 

cuando quizá ni siquiera ellos quieran, o no fomentaríamos su adicción 

Ya que los padres de familia modernos creen que la televisión es la 

mejor niñera, sale barato e hipnotiza a los pequeños, dejándoles tiempo 

para realizar sus actividades cotidianas. Así que los padres confían en 
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la 'tele' y la 'tele' piensa ante todo en la publicidad. La familia y la escuela 

pesan poco frente a este primer poder pedagógico. 

En el barrio las peñas de la ciudad de Loja existen alrededor de 

600 familias quienes en su mayoría, están siendo afectadas por este 

fenómeno social, como lo es la influencia de los programas televisivos, en 

la salud integral, lo cual están afectando a las mismas, ante ello  es 

necesario que los hogares tomen consciencia de la importancia de 

clasificar los programas y ocupen su tiempo libre en otras actividades 

como el deporte, hacer ejercicio físico y demás actividades de 

entretenimiento sano, integrando a la familia y creando un ambiente 

favorable al mejoramiento de calidad de vida. 

Justificación. 

La salud integral requiere considerar la inclusión de aspectos 

cognitivos, conductuales, sociales, emocionales entre otros, así como, la 

participación de diversos actores. En el caso de la comunidad, los actores 

principales son los miembros del núcleo familiar, quienes participan de 

forma directa en el proceso de formación preventiva y educativa en el 

contexto de su desarrollo integral. 

Como parte de este proceso, se considera a los padres de familia 

un importante elemento de apoyo en el desempeño de sus hijos, basado 

en que la familia constituye la primera instancia socializadora, cuya 

responsabilidad va más allá de alimentar y vestir a los menores, debiendo 

nutrirlos tanto intelectual, comoespiritual y afectivamente para asegurar su 

participación armónica y empática en cualquier escenario. 

Por otra parte, los niños y jóvenes en la actualidad no tienen una 

tarea fácil,ya que se enfrentan a situaciones de sobrexposicióntelevisiva, 

esto interviene en sus cambios físicos, psicológicos, momentos de crisis 

propios de la edad en que se encuentran y que impactan su entorno, lo 
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que en ocasiones repercute en su desempeño escolar, personal o 

familiar. Es por ello que es tarea de todos apoyar a los menores a asumir 

su nuevo rol, así como a cada uno de los integrantes de la familia. Una 

acción importante para lograrlo es mediante la vinculación entre la 

comunidad y la familia, quienes mediante charlas y talleres lograrán que la 

juventud tome conciencia de que la televisión es un mundo ficticio de 

entretenimiento y no un ejemplo a seguir. 

De este modo, se considera que la comunidad a través de sus 

dirigente debe establecer alianza con los padres de familia y más aún, 

ayudarles en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que 

les lleven a mejorar su participación como padres, a entender la realidad 

actual de los jóvenes, mejorar la comunicación con sus hijos, así como 

sobrellevar los problemas económicos, de pareja y laborales, que hacen 

que la televisión tome un lugar importante en la vida, especialmente de 

sus hijos, afectando las relaciones del núcleo familiar. 

Actualmente para la optimización del vínculo entre padres e hijos y 

mejorar la comunicación con los hijos, muchos psicólogos recomiendan 

una forma diferente de trabajo comolo es: los talleres los cuales son una 

alternativa positiva para cambiar situaciones que hasta no hace mucho, se 

centraban en la búsqueda de fallas en el desarrollo integral,en aspectos 

no resueltos del pasado, pero sin aportar soluciones concretas. 

Finalmente, es labor y responsabilidad de la familia como sociedad, 

formar jóvenes felices, integrados, armónicos, productivos, críticos y 

analíticos de su entorno, hábiles para dar respuestas adecuadas a los 

problemas que se suscitan. La mejor oportunidad para lograrlo, se genera 

trabajando juntosentre comunidad y familias en la ejecución de: Programa 

de sensibilización a cerca de la influencia de los programas televisivos en 

la salud integral de las familias, para los moradores del barrio “Las Peñas 

de la ciudad de Loja”. 
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Objetivo General: 

Sensibilizar a las familiasdel barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja, para 

mejorar la salud integral.  

Objetivos Específicos: 

 Planificar charlas motivacionales  dirigidas a las familias, a cerca de la 

importancia que tiene el uso correcto de la televisión, buscando 

mejorar las relaciones familiares del sector intervenido. 

 
 Incentivar a los padres de familia para que sean participes de las 

actividades de sus hijos. 
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Matriz de Actividades: 

 

MATRIZ GENERAL DE ACTIVIDADES 

Actividades  Beneficiarios Responsables Fecha Monto 

Taller sobre la 
problemática que 
comprende la 
influencia de los 
programas 
televisivos en la 
salud integral de 
la familia.  

Padres de 
familia del barrio 
“las Peñas” de 
la ciudad de 
Loja 

 Conferencistas 
del MIES 

 Directiva del 
barrio. 
Trabajadora 
Social. 

Marzo 

de 2013 
$100 

Hijos menores 
del barrio “las 
Peñas” de la 

ciudad de Loja. 

 Conferencistas 
del MIES 

 Directiva del 
barrio. 
Trabajadora 
Social. 

Marzo 

de 2013 
$150 

Conferencia a 

cerca de la 

comunicación 

como parte 

fundamental de la 

familia. 

Moradores del 

barrio “las 

Peñas” de la 

ciudad de Loja 

 Conferencistas 
del MIES 

 Directiva del 
barrio. 

 Trabajadora 
Social. 

Marzo 

de 2013 
$100 

Charlas sobre la 

salud integral y 

preventiva en las 

familias. 

Moradores del 

barrio “las 

Peñas” de la 

ciudad de Loja 

 Conferencistas 
del MSP. 

 Directiva del 
barrio. 

 Trabajadora 
Social. 

Marzo 

de 2013 
$100 
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RECURSOS.  

Talentos humanos: 

 Directivosdel barrio “las Peñas” de la ciudad de Loja.  

 Moradores del sector.  

 Conferencistas del MIESS. 

 Conferencistas del MSP. 

 Conferencistas del INFA. 

 Trabajadora Social  

Recursos materiales.  

 Material de escritorio.  

 Documentos.  

 Folletos.  

 Carpetas.  

 Hojas.  

 Esferográficos.  

 Filmadora.  

 Cámara fotográfica.  

 Infocus.  

 Computadora.  

Recursos económicos.  

Auto gestión en entidades publicas y privadas.  
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k) ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Encuesta a las familias del barrio “Las Peñas de la ciudad de Loja” 

1. ¿Cuántas horas dedica la familia a ver la televisión? 

1 – 2   (   )             3 – 4   (   )            5 – 6    (   )             Más……. 

2. Considera usted a la televisión como un medio para informarse 

sobre aspectos:  

 
Políticos   (   )  Entretenimiento (   ) 

Económicos (   )  Deportes  (   )  

Sociales (   )  Novelas  (   ) 

Salud  (   )   Películas  (   )  

 

3. ¿Cree usted que los programas televisivos afectan a la salud 

integral de sus integrantes? 

 

Si      (   )  No    (   ) 

 

 ¿Por qué?.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Ha tenido algún problema de salud derivado del uso excesivo de 

la televisión? 

 

Si      (   )  No    (   ) 

¿Cuáles? 

Visual (    )  Auditivo (    )  Otros    (    ) 
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Digestivo   (    )  Anímico (    ) 

5. ¿Cuáles son los efectos sociales que genera la televisión en su 

familia? 

 

 Censura la comunicación familiar           (   ) 

 Impide las relaciones personales para el bienestar de la familia  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS. 
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MEMORIAS FOTOGRÁFICAS 

Barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Canchas Multifuncionales 

 

 

 

 

Iglesia “Ven Espíritu Santo”                 Casa Comunal 

 

 

 

 

 

Retén Policial 
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Subcentro de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

DIÁLOGO CON EL PRESIDENTE DEL BARRIO “LAS PEÑAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LAS FAMILIAS DEL BARRIO “LAS 

PEÑAS” DE LA CIUDAD DE LOJA  
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1. TEMA: 

“LA INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS EN LA SALUD 

INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y LA FUNCIÒN PREVENTIVA DEL 

TRABAJADOR SOCIAL EN EL BARRIO  LAS PEÑAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA,  AÑO 2012 - 2013”. 
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1. PROBLEMÁTICA: 

 

Uno de los factores de mayor influencia en la sociedad actual es la 

televisión, medio masivo que ejerce control sobre el comportamiento de 

los miembros de la familia.  

Razón por la cual es necesario conocer que: los programas 

considerados ofensivos que condicionan la mente de los seres humanos y 

predispone su comportamiento de manera verbal, psicológico, sexual o 

físico. 

Pues, la televisión y sus programas violentos, influyen a largo plazo 

en los individuos más propensos a ser susceptibles de desarrollar 

trastornos psicológicos que afecten la salud integral de la familia. 

Al ser un medio de difusión masiva, la televisión está 

condicionando de forma decisoria la estructura de la familia, es por esta 

razón que se toma en cuenta un estudio dirigido a las familias del barrio 

“Las Peñas” ubicado en la ciudad de Loja.  

Este barrio se encuentra ubicado al Sur occidente, con respecto al 

centro de la ciudad. Su historicidad se remonta al inicio de la década de 

los años 70, en donde los primeros moradores se instalaron en los 

antiguos terrenos propiedad de las familias Burneo y Armijos, quienes en 

una época anterior subutilizaron dichos predios como potreros. 

Se encuentra limitado por el norte con el barrio El Pedestal, al sur 

con el barrio Peñón del Oeste, al oriente con la avenida de Los Paltas, y 

al occidente con la los barrios Perpetuo Socorro y San Pedro. 
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A partir del año 1972, se presenta una propuesta de lotización, 

aceptada por el I. Municipio de Loja, y se empieza la delimitación de los 

linderos de cada terreno. 

A partir de las obras de canalización, apertura de calles y 

colocación de la red de tendido eléctrico, se construyen las primeras 

casas. 

En la actualidad, el barrio cuenta con la presencia de 600 familias, 

a las cuales en un primer acercamiento obtenido en una muestra de 20 

hogares, determinados al azar, se determinó que en el 100% de estos 

hogares existe al menos un televisor por familia, y según en 90% de 

entrevistados, que los hijos son quienes más observan la televisión, 

seguido por las madres de familia (70%),quienes debido a que tienen 

mayor tiempo dentro del hogar ya que no trabajan, puesto que son sus 

esposos quienes lo hacen para mantener a la familia. 

El 78% de las familias afirman que en sus casas se observan 

Novelas, así como en una misma proporción los Deportes y Programas 

Infantiles. 

Es considerado por un 55% de entrevistados, que la programación 

que se da en el medio televisivo es buena, pero existe un significativo 

45% que afirma que es mala, y por ello, un 69% de moradores indica que 

tal situación afecta a los miembros del hogar,  debido a que los más 

expuestos a la imitación de estereotipos que adoptan algunos de los 

miembros de su hogar. 

Un 45% de entrevistados indica que hay también quienes 

adquieren conductas agresivas, como: la influencia en el rendimiento 

escolar, limita la comunicación, además de causar problemas visuales y 

auditivos, provocan conductas discriminatorias, y hasta alteran los 
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patrones alimenticios, que hace que sus hogares no estén funcionando de 

la manera en que deberían. 

Estas contradicciones se dan debido a que así como existen 

programas de tipo destructivo para la mente, también hay aunque en una 

menor cantidad de tipo instructivo y educativo. 

 Siendo necesario que esta problemática se identifique con 

precisión y sea abordada desde la perspectiva del Trabajador Social, e 

intervenir con la comunidad a través del proceso investigativo. 

Tales consideraciones conducen a plantear el siguiente problema 

de investigación: 

¿Cómo afectan los programas televisivos en la salud integral de las 

familias del barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja, en el período 

febrero 2012 –marzo 2013? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica, por cuanto se encuentra 

comprendida en las líneas de investigación de la Universidad Nacional 

de Loja, y su estructura académica el SAMOT, en el cual se plantea la 

necesidad de vincular al estudiante con el medio social, para que este 

investigue y proponga alternativas a problemáticas existentes. 

El motivo de la realización del presente trabajo es con la finalidad 

de aportar al conocimiento de cómo los programas televisivos afectan a 

las personas de barrio “Las Peñas” de la ciudad de Loja, las causas y 

consecuencias que este problema trae a la familia de dicho sector y 

estudiar a fondo los problemas que se dan a raíz de esta problemática, lo 

cual además servirá de base o para ser retomada en futuras 

investigaciones y diseño de nuevas estrategias de intervención que 

generen mayor apertura hacia el tema y logrará estructurar una propuesta 

de intervención a la problemática tratada, abordada desde la práctica 

profesional del Trabajador Social.   

Y por último se justifica puesto que la realización del presente 

trabajo investigativo, es parte de la normativa señalada por la UNL, para 

la obtención del grado de Licenciatura en Trabajo Social siendo la 

investigación de un problema de la realidad vigente, pertinente y 

socialmente definido uno de los pilares fundamentales del SAMOT.  
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la influencia de los programas televisivos en la salud integral 

de las familias del barrio “Las Peñas” de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sustentar teóricamente la influencia de los programas televisivos 

en la salud integral en las familias del barrio “Las Peñas” de Loja. 

 

 Determinar causas y efectos de los programas televisivos en la 

salud integral de las familias del barrio “Las Peñas” de Loja. 

 

 Desarrollar una propuesta de intervención, desde la función del 

Trabajo Social a los núcleos familiares en donde se ha 

evidenciado influencia directa de los programas televisivos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

CARACTERIZACIÒN DEL BARRIO “LAS PEÑAS” 

Antecedentes  

 El barrio Las Peñas data de la época de inicio de los años 70`s.  

Inicialmente los terrenos eran utilizados para labores  ganaderas, hasta 

que la familia Burneo, decidió lotizarlos. 

 En la actualidad viven un aproximado de 600 familias, ubicadas en 

la clase media, con un promedio de 2 hijos por familia. 

 El barrio Las Peñas, se encuentra limitado por el norte con el barrio 

El Pedestal, al sur con el barrio Peñón del Oeste, al oriente con la vía de 

Los Paltas, y al occidente con la los barrios Perpetuo Socorro y San 

Pedro. 

Datos sobre el barrio Las Peñas 

 Según datos obtenidos en el plan de desarrollo 2009 – 2014, del I. 

Municipio de Loja12, se pueden recabar los siguientes elementos que 

posibilitan la delimitación de factores que determinan la salud integral de 

las familias del barrio. 

 Las familias en promedio tienen dos hijos. 

 Existe un promedio del 52% de padres de familia, que laboran en 

actividades del sector privado y en actividades autónomas; un 34% 

se mantiene como empleado en el sector público, en tanto que un 

14% se halla en condición de desempleo o subempleado.  

                                            

12
 Plan estratégico de desarrollo I. Municipio de Loja, 2008.   
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 El 45% de madres de familia, se desempeñan en actividades del 

sector productivo, sea público o privado, en tanto que el restante 

55% atiende las labores del hogar. 

 La mayoría de los hogares dispone de los servicios básicos, y el 

56% de hogares dispone de Tv Cable e Internet. 

 La jornada laboral de los padres y madres de familia, ocasiona que 

en el 30% de hogares del barrio Las Peñas, los hijos queden a 

cargo de terceros o quedan solos.  

Principales problemas del barrio Las Peñas 

 Tomando como base el diagnóstico participativo llevado a cabo por 

el I. Municipio de Loja13, para diseñar el plan de desarrollo, se determinan 

los siguientes problemas: 

 Evidencia de problemas de racionamiento del agua potable, 

especialmente en horas de la tarde. 

 Mal estado de las vías principales, deterioro evidente de la carpeta 

asfáltica. 

 Delincuencia presente en la zona, especialmente son comunes los 

asaltos y robos a domicilios. Se evidencia un notable nivel de 

inseguridad. 

 Insuficiente alumbrado público.  

 Patrones de conducta y replica de estereotipos por parte de niños y 

adolescentes del barrio, basados en una cultura de alienación 

especialmente orientada al consumismo, la violencia y el manejo 

de dispositivos digitales únicamente para el ocio.  

 

                                            

13
 Plan estratégico de desarrollo I. Municipio de Loja, 2008.   
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LA TELEVISIÓN COMO ELEMENTO ALIENANTE EN LA FAMILIA 

Conceptualización 

 La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales 

y auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por 

sí mismo, por ello un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social. 

 La televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por 

penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo 

de hábitos de cualquier hombre de nuestra época.  La televisión está en el 

hogar, sólo se necesita encenderla. 

 La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante 

eficaz en lograr la atención y memorización sobre el material en ella 

presentado. Según las cuatros categorías propuestas por Schramm,  la 

televisión posee tres de ellas que son: 

a.  Espacio-Tiempo: La televisión actúa en forma combinada, ella posee 

cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de 

que mientras mayores vías de entrada posee la información más efectiva 

será la percepción del mensaje, los medios combinados como la 

televisión son de mayor eficacia, tanto en la percepción a aprendizaje y 

memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 

b. Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada 

por Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayor 

participación, mayores serán las influencias.  

c.  Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los 

medios rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente 

tiempo para que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, 
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los medios radios y televisión prácticamente someten el receptor a un 

bombardeo de mensajes. 

 La cuarta categoría es la permanencia de la cual posee la 

televisión. La televisión posee las características de combinar estímulos 

visuales y auditivos, una Organización en el espacio y en el tiempo que le 

da una gran efectividad, es un medio de participación media, en 

comparación a la conversación cara a cara y los libros, más cercano a la 

conversación personal.  

 Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la 

posibilidad de recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la 

televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de 

mensajes dedicados a la convicción, cambio por parte del receptor. 

 Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, 

sobre todo en el mundo occidental y más aún en los países 

subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de 

violencia, agresión exaltación de valores que no están de acuerdo con los 

intereses de nuestra sociedad. La exaltación del individualismo, el énfasis 

por el dinero y los bienes económicos, entre otros.  

 La televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con 

respeto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o políticos. Las ideas 

son importadas. En muchas ocasiones el material presentado por la 

televisión no resulta beneficioso para el público receptor. Los mensajes 

transmitidos no demuestran ningún esfuerzo creador por parte de las 

plantas, más que el de preparar un cuarto de condiciones de situar a las 

personas frente a las cámaras. Aunque el número de programas en vivo 

ha aumentado, no cubre todavía la mitad de la programación.  
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 La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a 

preferencia del público a los demás medios. La televisión pone en juego 

varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la 

venta de productos, así como la implantación de ideas políticas o 

sociales. El público prefiere a la televisión. No necesita de una 

determinada edad para ver la televisión.  

 La audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran 

parte de la media, esto varia; interviniendo otros factores como la edad, 

sexo, clase social, instrucción. Ellos son determinantes importantes en la 

preferencia, hora de audiencia y los efectos, los promedios de audiencia, 

en cuanto a la duración de la observación, vacían según los diferentes 

países así como los hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales 

se ve televisión varían desde simple diversión hasta casos de completa 

adicción, en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente 

que lo rodea.  

 La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero 

antes de contribuir al desarrollo cultural, social, económico y personal de 

sus perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor 

sea la educación menos se ve televisión. 

 Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos 

pocos productivos para lograr desarrollar el potencial cultural de nuestros 

pueblos. No se trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones 

del receptor. 

Los efectos pueden ser considerados: 

1. Según temporalidad: mediatos e inmediatos  

2. Según las consecuencias: positivos y negativos  
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3. Según la intensidad  

4. Según el área de acción: sobre el comportamiento, saber, 

opiniones y aptitudes  

Supuestos paradigmas de la televisión 

 Un claro ejemplo de la manipulación neoliberal, con respecto a los 

que observamos en la televisión, es presentarla como una “necesidad 

social”, y darle inclusive el tinte de servicio básico.  Por ello,  refutaremos 

dos paradigmas acerca de su condición comunicadora, para entender su 

influencia en la familia  y en la sociedad contemporánea: 

"la televisión es un medio de comunicación" 

 Primero que todo para que exista comunicación, tiene que haber 

diversos elementos, como son: 

 La reciprocidad entre emisor y receptor, como hablo una vez 

Habermas "El mundo de la vida es el lugar trascendental donde se 

encuentra el hablante y el oyente, donde de modo reciproco reclaman que 

sus posiciones encajan en el mundo… y donde pueden criticar o 

confirmar la validez de las pretensiones, poner en orden sus 

discrepancias y llegar a acuerdos"  ; pero en la televisión solo hay un 

canal de flujo, es decir, solo existe una dirección de la información, donde 

el emisor una pequeña minoría de la sociedad informa y bombardea de 

noticias anteriormente preseleccionados al destinatario que son las 

masas, las cuales no pueden responder y no responden directamente al 

emisor. 

 El análisis, el cual es el carácter que nos permite ver que es lo que 

hay más allá de lo que vemos, pero la televisión destruye, inactiva y 
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atrofia la capacidad de abstracción para la comprensión de los problemas, 

empobrece el pensamiento crítico.  

 Ya que el mensaje de las palabras es menos importante con 

relación al contenido de la imagen, es decir, las palabras están en función 

de la imagen. 

El segundo paradigma es 

"En la televisión se observa la realidad del mundo tal y como es desde la 

comodidad de nuestros hogares" 

 La televisión nos muestra solo una imagen de lo que es la realidad 

en verdad, porque lo que vemos es solo la información que pocas 

personas han preparado para nosotros, teniendo en cuenta intereses 

personales, económicos y políticos dependiendo del público hacia el cual 

van enfocados; por consiguiente, se derrumba la vista subjetiva que cada 

individuo tiene acerca de la realidad (el conocimiento por experiencia 

propia), Atrofiando la esencia transformadora del lenguaje.  

 Estas características de la televisión influyen en el joven creando 

estereotipos, que en el futuro se convertirán en discriminación hacia 

algunas partes de la sociedad, además, imponiendo falsas identidades 

monótonas y vacías, que anulan en el joven su identidad propia y lo 

convierten en una parte más del "desastre masificador".  

La violencia familiar y la televisión 

 La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación 

de mayor fuerza socializadora. Su gran influencia, así como la masiva 

utilización social que de este medio se hace en nuestros días, nos lleva a 

considerar la importancia de revisar sus efectos e influencias.  
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 Ante todo: “¿Por qué se presenta a los niños y jóvenes un mundo 

violento y peligroso, y porque aquellos programas enseñan a menudo que 

"la ley del más fuerte" y que el "rico, el poderoso y el ladino"? son los que 

alcanzan los mayores triunfos. "Maltratando, amenazando y engañando a 

la gente se obtiene lo que se desea."   

 Además, como los actores frecuentemente funcionan como 

modelos de comportamiento, los programas en los que el personaje 

principal logra mediante el uso de la violencia lo que desean refuerzan las 

tendencias agresivas del espectador: los niños que presencian escenas 

violentas tienden a imitar lo que han visto. 

 Es cierto que algunas películas y algunos programas de televisión 

tratan de mostrar que la violencia es condenable: el "muchacho" triunfa al 

final y los "buenos" acaban por escarmentar aparatosamente a los 

"malos". 

 El público piensa que el "bueno" tenía razón en darle su merecido 

al "malo", pero se ha demostrado que estas escenas de violencia 

aparentemente justificada no hacen sino empeorar la conducta del 

espectador: este justifica su propia agresividad y, así como el "muchacho" 

puede maltratar al "malo", el espectador se siente con derecho de 

maltratar al "malo (o a quien él juzga como tal). 

 La agresividad fomentada por la televisión puede aumentar 

también en las mujeres, pese a que estas han aprendido desde muy niñas 

que no deben actuar violentamente. En los últimos años han aparecido en 

la televisión, al igual que en el cine, los modelos femeninos de 

comportamiento agresivo. 

 En conclusión, "puede afirmarse que las investigaciones acerca de 

la violencia relacionada con la televisión han puesto en claro que los 
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programas televisivos constituyen un notable refuerzo para el 

comportamiento agresivo del público."  

Violencia en la televisión 

 La violencia es parte integral en el contenido de los medios de 

comunicación, así como lo es, también, de la realidad humana y 

contemporánea. Documentar cuantos balazos, acuchillamientos y palizas 

vemos en las pantallas televisivas, o presenciamos a través de otros 

medios, puede resultar útil para contrastar esos mensajes con los de otra 

índole.  

 Pero por mucho homicidios, atropellos contabilicemos, hay dos 

importantes dilemas sobre cuales no tenemos respuestas concluyentes 

en el estudio de los medios y su relación con la violencia. El primero de 

ellos es si la violencia en los medios es causa de violencia adicional en la 

sociedad. El segundo es qué hacer ante la proliferación de mensajes que 

pudieran atentar contra la convivencia, la apacibilidad y la tolerancia.  

 George Gerbner ha denunciado que “en los noticiarios de Estados 

Unidos, la violencia ha llegado a ser, el corazón de los sucesos 

dramáticos todas las noches, pues diariamente ocurren cinco asesinatos 

por hora, durante el horario estelar.” En los programas de entretenimiento 

las muertes son tres, mientras que en las caricaturas hay entre 20 y 25 

incidentes violentos cada hora.  

 Las respuestas sociales a esa muestra de escenas, episodios, 

hechos o representaciones violentas, desde hace algún tiempo 

comenzaron a pasar de la resignación, a la preocupación e incluso la 

queja activa entre los consumidores de los medios en diversos sitios del 

mundo.  



 

105 

 

 En sociedades más activas que la ecuatoriana, los televidentes 

tienen niveles de exigencia que logran presionar de manera eficaz a las 

grandes empresas de comunicación.  

 El de la violencia es uno de los temas principales en el escrutinio 

social de los medios. Desde luego no basta con identificar, contabilizar y 

condenar las escenas de hechos violentos, sean o no simuladas.   

 Es necesario saber qué efectos tienen esos mensajes y en tal 

sentido, la investigación social en nuestro país tiene enormes carencias. 

Por otra parte, tampoco es suficiente la condena en general a los medios 

de comunicación como si ellos fuesen culpables de la violencia y no sólo 

de recoger o privilegiar en sus transmisiones la presentación de hechos 

de esa índole.  

Definición de la violencia en los medios televisivos 

 Gerbner ha delimitado los atributos de la violencia, para propósitos 

de sus estudios, a:  

"... la expresión abierta de fuerza física en contra de otros o de sí mismo, 

o la coacción para actuar en contra de la voluntad de alguien por medio 

del dolor, o por heridas, o muerte."14  

 Las cosas no violentas en la realidad pueden ser violentas en su 

dramatización. La violencia presentada en los medios puede llegar a 

mucha gente, en tanto que la violencia real posiblemente no. Los medios 

                                            

14
 BERLO, David K. El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y a la práctica. Buenos Aires, 

editorial El Ateneo (7ma. Impresión), 1976 
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pueden emplear muchos recursos artificiales para aminorar o amplificar 

sus efectos emocionales y sociales".  

 Definir a la violencia no siempre es sencillo, especialmente cuando 

se trata de los reflejos o expresiones de ella en medios de comunicación. 

Estos son antes que nada intermediarios que propagan lo que hacen. 

Pero no son espacios neutrales que reflejen sin énfasis esas realidades. 

  Hay ocasiones en las que es evidente cuándo un gesto, una frase o 

un hecho, son violentos en los medios. Pero no siempre es posible 

distinguir con facilidad entre la violencia en sí, que acaso pueda ser 

alevosa, ventajosa y de consecuencias lacerantes, y la violencia como 

espejo de actitudes y hechos que existen en la realidad.  

 Al referirnos a la violencia en la televisión  es difícil distinguir entre 

las maneras como son presentados la narración ficticia o los hechos 

reales y la categorización o descontextualización que la comunicación de 

masas impone sobre ellos. Es importante tener en cuenta esa distinción 

cuando se reflexiona sobre los alcances sociales de la violencia tal y 

como es presentada en los medios.   

La violencia en la televisión afecta a la familia 

 El profesor Brandon Certerwall, de la Escuela de Salud Pública de 

Washington, asegura que "si no hubiera televisión, hoy habría 10 mil 

asesinatos, 70 mil violaciones y 700 mil asaltos callejeros menos al año 

en Estados Unidos".15   

 Este especialista fundó el 17 de marzo de 1996 el Movimiento por 

el Ambiente Cultural, en cuyo consejo consultivo participan varias 

                                            

15
 CASTELLI, Eugenio. Manual de Periodismo. Editorial Plus Ultra, 1990. 



 

107 

 

docenas de los más destacados investigadores de la comunicación de 

masas en todo el mundo.  

 El doctor Gerbner preparó en 1988 para la UNESCO, el informe 

Violencia y terror en los medios de comunicación. Allí se ofrecen los 

resultados de diversas investigaciones en el mundo acerca de la violencia 

reportada o desplegada en los medios y la violencia en la sociedad. 

 El informe se basó en las respuestas de más de cuatro mil 600 

peticiones de datos sobre el tema que circularon en la comunidad 

académica internacional y fue complementado con indagaciones en 

bibliotecas y archivos de todo el mundo.  

 EL informe menciona "la exposición constante a las historias y 

escenas de violencia y terror pueden movilizar tendencias agresivas, 

desensibilizar y aislar otras, intimidar a muchos y disparar acciones 

violentas en algunos".16   

 Y concluía: "Hay una relación entre la violencia reportada por o 

desplegada en los medios y la violencia individual o de grupo, que es una 

realidad en las sociedades de nuestros días".17  

 Legislar contra los contenidos considerados como violentos implica 

riesgos, entre otros, para la libertad de expresión.  

 Es completamente cierto que la violencia en la televisión no origina 

todas las causas de agresividad infantil y también es verdad que algunos 

niños son más susceptibles que otros a ser afectados por la violencia 

                                            

16
 DUFAUR, Eduardo. VIANO, Martín Jorge. La familia frente a la televisión. ¿Recreación o destrucción?. 

Fundación Argentina del Mañana, 1995 

17
 DUFAUR, Eduardo. VIANO, Martín Jorge. La familia frente a la televisión. ¿Recreación o destrucción?. 

Fundación Argentina del Mañana, 1995 
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televisiva, y de todos modos esos son los niños que son más 

potencialmente agresivos.  

 Pero el efecto de la violencia televisiva conduce a esos niños `en 

riesgo' a ser más agresivos de lo que serían en otras circunstancias. Y 

aunque el grupo especialmente en riesgo debería ser una minoría de los 

televidentes, tienden a ser mayoría entre los agresores. Este hecho los 

hace, así como a los contenidos violentos en la televisión, merecedores 

de nuestra atención.  

 Jorge Iván Bonilla Vélez: "Ya los mensajes no actúan como una 

aguja hipodérmica que afecta a todos por igual sino a determinados 

grupos, pero que los medios de comunicación engendran la violencia, no 

tiene discusión"18.  

 "A estas alturas ha llegado a ser evidente para los investigadores 

de los medios que no hay un solo estudio que establezca a la violencia en 

la televisión como `causa' de agresividad o de comportamiento violento, 

pero la televisión es, ciertamente, un `factor que contribuye' al 

comportamiento agresivo de los individuos y al problema de la violencia 

en la sociedad." 19 

 Los medios de comunicación, desde luego, reflejan una realidad 

tan compleja como no siempre agradable. Pero no hay medio sin 

operadores que tienen a su cargo la decisión de qué presentar y qué no y 

sobre todo, con qué espacios, formatos, intensidades discursivas, o que 

                                            

18
 DUFAUR, Eduardo. VIANO, Martín Jorge. La familia frente a la televisión. ¿Recreación o destrucción?. 

Fundación Argentina del Mañana, 1995 

19
 IRIARTE & M. ORSINI. Realidad y Medios de Comunicación. Grupo Editorial Norma 
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deciden en qué contexto o en ninguno presentan un hecho violento, sea 

real o ficticio.  

Efectos Negativos de la Televisión en los Niños 

 La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los niños. 

Cuarenta años de investigación han llegado a la conclusión de que la 

exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios de 

comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los 

conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser 

diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación y 

a una edad cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la 

violencia, no como último sino como primer recurso para resolver los 

conflictos.  

 Los niños que ven televisión durante más horas son más agresivos 

y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, tienden a ser más obesos 

y no son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos 

televisión.  

 Al dirigirse al Comité Senatorial de los Estados Unidos para 

asuntos gubernamentales, Leonard Eron, una autoridad en el tema de la 

influencia de los medios de comunicación en los niños dijo: 

 "Ya no queda duda alguna de que la exposición repetida a la 

violencia en la televisión es una de las causas del comportamiento 

agresivo, el crimen y la violencia en la sociedad. La evidencia procede 

tanto de estudios realizados en laboratorios como de la vida real. La 

violencia de la televisión afecta a los niños de ambos sexos, de todas las 

edades y de todos los niveles socioeconómicos y de inteligencia. Estos 
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efectos no se limitan a este país ni a los niños predispuestos a la 

agresividad".20  

 Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre 

crímenes horrendos y la exposición a los medios de comunicación. En 

1992, por ejemplo, un periódico citaba las palabras de un asesino en serie 

que mató a su primera víctima imitando una escena de la película 

Robocop II: 

 "En la película vi cómo le cortó la garganta a una persona, luego 

tomó un cuchillo y la rajó desde el pecho hasta el estómago y dejo el 

cuerpo en cierta posición. A la primera persona que asesiné le hice 

exactamente lo que vi en la película". 

Los Adolescentes y la Televisión  

 La forma de pensar de los adolescentes experimenta una 

revolución que se inicia, aproximadamente, a los once (11) años. Los 

niños más jóvenes pueden captar puntos de vista ajenos siempre y 

cuando sean conocidos y verificables. Los adolescentes pueden tomar en 

consideración diversas perspectivas acerca de casos hipotéticos y ajenos 

a su experiencia. 

 No todos los jovencitos de quince años piensan como los adultos, y 

no todos los adultos alcanzan la etapa de las operaciones formales. Sin 

embargo, en la adolescencia el razonamiento deja de centrarse en lo 

obvio y adquiere consciencia los aspectos más complejos. Esta manera 

más profunda de ver la vida tiene una relación importante con la manera 

en que los adolescentes entienden los mensajes de los medios de 

comunicación. 

                                            

20
 VILCHES, L. “La televisión: los efectos del bien y del mal”, Barcelona. Paidós Ibérica. 
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 La televisión no es el medio adecuado para fomentar el desarrollo 

intelectual que produce adulto reflexivo. Unas de las tareas de la 

adolescencia es desarrollar el sentido de la continuidad y el contexto 

histórico.  

 Los adolescentes necesitan saber que forma parte del continuo 

proceso humano. El aislamiento de la adolescencia se reduce cuando los 

adolescentes se vislumbran en el trabajo, con una familia o como parte de 

una comunidad. Esta es la razón por la cual a los adolescentes les 

interesan tanto las películas y programas de televisión que se refieren a 

las carreras profesionales, las relaciones y los problemas sociales. 

 Se señalan como más destacados los siguientes rasgos de los 

mensajes sociales que reciben los menores a través de la televisión: 

• Estimulación de las opiniones estereotipadas respecto a temas 

sociales.  

• Estimulación de sentimientos adversivos o de aceptación de los 

grupos sociales minoritarios.  

• Reducción o exaltación del etnocentrismo nacional. Dada la 

vinculación por sistemas sociales de poder, es poco probable que 

se reduzca sistemáticamente.  

• Impacto de los fines sobre las opiniones.  

• Reconocimiento de personajes o identificación con ellos.  

Efectos sociales de la televisión en la familia 

 En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la 

importancia de los medios masivos y en particular de la televisión. Esta 

influye sobre la forma de actuar o de pensar de las personas, logra 
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modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad 

que los rodea.  

 La intensidad y calidad de la utilización de los medios oscilan 

enormemente, dependiendo en particular de la infraestructura medial del 

país y del status social, económico y cultural del usuario. 

  La importancia de la televisión en el proceso de socialización de 

los chicos y jóvenes y de todos los integrantes de la sociedad están 

relacionadas con la calidad de los contenidos de los programas 

educativos, informativos y de entretenimientos que transmite y también de 

las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de la población.  

 Los medios son parte esencial de los procesos de comunicación en 

las sociedades modernas. 

 Es una evidencia que la presencia de un televisor en un hogar en 

primer lugar tiene un efecto masivo de censurar la conversación familiar.  

Ya no se habla más, y si se habla, las palabras son vistas como un 

fenómeno parasitario. De esta manera, desaparece todo una trama de 

enunciados, gestos, conductas que garantizaban la circulación de ideas 

dentro de la familia y que definían el lugar de cada uno en su seno. 

Médicos, pediatras, psicólogos y sociólogos consideran preocupante que 

cuando padres e hijos se reúnen a la noche, la televisión impida las 

relaciones personales indispensables para el bienestar de la familia. Las 

propias razones de ser del hogar parecen desvanecerse alrededor del 

aparato. Parece que este, cuando esta encendido, domina la vida familiar.  

 En una familia donde los niños miran televisión durante veinte o 

treinta horas semanales, y los adultos ven un promedio de diecisiete 

horas, la televisión tiende a vaciar cualquier otra actividad. Deportes, 

jardinería, juegos, cantos, narración de cuentos, conversaciones, horarios 
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regulares para comer, paseos, hobbies, trabajos hogareños, visitas a los 

parientes y amigos: todo el edificio de actividades que constituye la 

cultura social de la familia, acaba siendo remplazado por el vacío. 

La televisión como medio de educación y aprendizaje 

 Según estudios realizados por la UNESCO, mientras que a través 

del oído se percibe un 20% de comunicaciones y a través de la vista un 

30%, cuando se da la combinación de ambos sentidos el porcentaje de 

eficacia en el aprender se eleva en el 50%. 

 La comunicación didáctica en la actualidad no se puede concebir 

de otra manera que no sea mediante la utilización de la imagen y la 

palabra conjuntamente. 

 En el estudio de las manifestaciones de la imagen y su utilización 

didáctica se suele hacer una distinción entre imagen fija (medios 

tradicionales) y, por otra parte, la imagen móvil (el cine y la T.V). 

 La capacidad de absorción de la imagen fija es menor que la del 

cine y la T.V y por lo mismo, la fatiga de los alumnos es menor. Se podría 

decir que permite una participación personal. 

 Entre las funciones didácticas de la imagen móvil, se señalan las 

siguientes: 

 Función de motivación: predisposición y sensibilización hacia los 

materiales de aprendizaje.  

 Función de ilustración: apoyo visual a la explicación.  

 Función de fijación: reafirman contenidos presentados por otros 

medios.  

 Función de análisis: estudio de los elementos del conjunto.  
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 Función de demostración: representan abstracciones en forma 

gráfica.  

 Función de recapitulación: síntesis de otra explicación oral.  

 Función de evaluación.  

 Función de discusión.  

 Función de recreación.  

 La televisión como cualquier otro medio de comunicación puede 

producir efectos positivos o negativos en el espectador dependiendo de 

las características del contenido que transmita. 

Entre los efectos posibles y menos investigados cabe mencionar los 

siguientes: 

1.- El habla 

2.- La imaginación 

3.- pérdida de interés en la cultura 

 Ante todo esto el espectador infantil frente al televisor busca la 

interpretación de los mensajes que se le presentan, es por eso que 

cuando un programa agresivo al interpretarlo su conducta del niño puede 

cambiar de forma. De ser un niño pasivo a ser agresivo hasta llegar a 

niveles catastróficos. 

Uno de los elementos que pueden causar efectos negativos en los niños 

1.-El comportamiento de los personajes  

2.-Impacto de la violencia televisiva 

3.-La influencia de la publicidad 
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4.-la creación de conductas de la televisión 

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LA SALUD INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

Televisión y salud integral 

 Está claro que la función primordial de los programas televisivos es 

la de entretener, y conseguir que el telespectador pase una rato 

agradable de ocio, pero en ocasiones se crean disfunciones pues todos 

los personajes que interviene, formando su propia identidad, siguen una 

misma línea físicamente, degradando los valores estéticos, formando una 

cultura popular que los más jóvenes tratan de seguir. Algunos incluso se 

obsesionan, llegando a tener serios problemas de salud como es la 

bulimia o la anorexia.  

Efectos de la televisión en la familia  

 Es a través de la televisión como se obtiene: entretenimiento, 

información y comunicación. Si analizamos estos últimos tres puntos 

mencionados, podremos observar que el entretenimiento es limitado y a 

veces termina siendo aburrido.  

 Desde el punto de vista del aprendizaje o sea del conocimiento, la 

televisión tiene efecto, principalmente en las áreas de la lectura y los 

relatos. En lo que se refiere a la lectura, la televisión disminuye el 

incentivo y el deseo por la lectura, pues compite y roba el tiempo para 

ésta.  

 Estudios recientes han demostrado que las personas que dedican 

demasiado tiempo a la televisión, emplean menos tiempo a la lectura y 

además tienen mayor dificultad para comprender lo que leen. 
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 Con relación a las actitudes y los hábitos, la mayoría de escenas 

de la televisión, tanto en anuncios como en programaciones específicas, 

se promueve en el espectador (principalmente en niños), una invitación 

hacia una vida fácil, al tabaquismo, al alcoholismo y la drogadicción pues 

si recordamos, en la televisión las personas más simpáticas están 

rodeadas de lujos, vicios y malas costumbres y esto hace que el 

espectador considere este tipo de vida como algo deseable.  

 Se sabe que en un año pueden verse aproximadamente veinte mil 

comerciales, de los cuales la mayoría se refieren a comidas altamente 

azucaradas, cereales, bebidas carbonatadas, cigarrillos y licores. Esto no 

sólo es promocional sino que además disminuye la capacidad de decisión 

del espectador, pues éste al momento de decidir sobre algún producto, 

rápidamente piensa en lo que vio en televisión, por lo cual se crea una 

necesidad no surtida. 

 En esta misma línea de las actitudes, la televisión juega un papel 

muy especial con relación a los prejuicios y los estereotipos, pues si 

observamos bien en muchas películas o programas, las personas negras 

son colocadas en papeles que se relacionan con el poco aseo personal, 

mayor criminalidad, delincuencia y menor respeto hacia sus derechos.  

 También se presenta un alto porcentaje de personas del sexo 

femenino que son menospreciadas y violentadas, lo que las hace 

aparecer siempre como víctimas y esto lleva principalmente a los niños, a 

crear imágenes negativas sobre las personas lo cual es muy lamentable 

ya que los niños funcionan de acuerdo a lo que la televisión les ofrece.  

 Un aspecto muy importante y que no debería dejarse por un lado, 

se refiere a la violencia, pues la televisión les ofrece a los jóvenes, 

aproximadamente dieciocho mil asesinatos antes que termine de estudiar 

el bachillerato.  
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 La violencia entonces, es uno de los aspectos que con mayor 

frecuencia nos ofrece la televisión y si no tomamos una buena actitud 

frente a esta situación, los efectos pueden ser dañinos para la sociedad.  

 Por otro lado la televisión roba el tiempo de ocio, fomenta la 

violencia y modifica la conducta escolar. Los niños bajan su rendimiento 

cuando en casa se compra por primera vez un televisor y también 

promueve los malos hábitos como el sedentarismo, por lo tanto se 

recomienda:  

a. Buscar un lugar adecuado para el televisor, evitando colocarlo en el 

dormitorio o el comedor.  

b. Ponerlo a funcionar el menor tiempo posible.  

c. Monitorear los programas de niños, ver los programas para estudiar su 

contenido y así decidir cuáles convienen a nuestros hijos y a nosotros 

mismos.  

d. Ver la televisión y convertirla en una actividad familiar.  

e. A través del padre, la madre o un miembro de la familia, orientar o 

explicar a los niños el mensaje real de los programas, principalmente en 

aquellos aspectos relacionados con la violencia; y que se permita la 

participación de todos los miembros de la familia, de acuerdo a los 

principios morales y cristianos. 

f. Fomentar en los niños, la lectura y los deportes al aire libre, participando 

junto con ellos en estas actividades, para una buena integración familiar. 

Influencia de la televisión en los hábitos alimentarios de jóvenes  

 Algunos estudios han descubierto una relación entre el tiempo de 

visionado de televisión y los malos hábitos alimenticios: las personas 
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tienden a elegir opciones alimenticias rápidas y menos sanas cuando 

comen delante del televisor; también tienden a picar mientras ven la 

televisión, independientemente de que tengan hambre o no. Este 

fenómeno se conoce como "alimentación mecánica".  

 Los jóvenes de entre 15 y 18 años que ven cinco o más horas de 

televisión al día tienden a comer menos fruta, vegetales y cereales 

enteros cuando llegan a la edad adulta y tienden a tomar más refrescos 

azucarados y alimentos fritos, lo que incide en estados de salud de los 

miembros de la familia. 

Televisión y violencia: su impacto sobre niños y adolescentes 

 La adolescencia es la etapa de la vida comprendida entre los 10 y 

los 19 años de edad, de acuerdo con la definición de la Organización 

Mundial de la Salud.   

 Durante este período de la vida se producen una gran cantidad de 

cambios físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen a su 

inserción positiva y productiva en la sociedad, y un muy reducido grupo de 

ellos y ellas adoptan conductas hostiles y violentas que se manifiestan de 

varias formas que preocupan a la sociedad. A su vez, también ellos son 

blancos de violencia por parte de la sociedad, de sus padres y otros 

adultos.   

 Estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas: 

entre ellas, la violencia del medio (barrio, comunidad) en que viven y se 

desarrollan cuando niños, la violencia doméstica familiar (psicológica, 

física, sexual o por negligencia) que sufren desde edades muy tempranas 

y la exposición a los medios de comunicación masiva y sobre todo la 

televisión que les ofrece como producto de consumo diario, las más 
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variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, auto infligida o 

contra terceros y sus propiedades.   

 Esta exposición indiscriminada a la que se expone a los niños de 

todas las clases sociales genera mayor agresividad en ellos.  

 Los padres pueden proteger a los niños del exceso de violencia en 

la televisión:  

 Prestando mayor atención a los programas que ven los niños. 

 Estableciendo límites en el tiempo que pasan viendo televisión. 

 Evitando que vean aquellos programas conocidos como violentos. 

Deben cambiar el canal, o apagar el televisor cuando aparecen 

escenas ofensivas, y explicarle al niño aquello que consideran 

malo o inadecuado del programa. 

 Señalar al niño que aunque el actor no se lastimó, hirió o murió 

durante el programa, la violencia puede producir dolor o muerte si 

sucede en la vida real. 

 Desaprobando los episodios violentos que suceden frente a los 

niños, enfatizando el hecho de que esa no es la mejor forma de 

resolver un problema. 

 Para contrarrestar la presión que ejercen los pares, compañeros y 

amigos, debe comunicarse con otros padres para poner en vigor 

reglas similares sobre el tiempo y tipo de programa que deben ver 

los niños. 

 Para lograr el desarrollo positivo de nuestros niños, niñas y 

adolescentes se hace necesario que los padres brinden afecto a sus hijos, 

que mantengan un diálogo abierto y receptivo, y al mismo tiempo 

establecer límites conjuntamente con ellos, en las múltiples situaciones 

que se presentan en diario vivir y convivir.  
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 La conducta sexual es fuertemente influenciada por la cultura, y la 

T.V. es parte integral de la cultura de los y las adolescentes.  En una 

investigación de 214 adolescentes entre 13 y 18 años, realizada por el 

Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, (2011), se encontró que 

mujeres que vieron más videos musicales tenían más probabilidades de 

iniciar precozmente relaciones prematrimoniales que grupo control.   

 Adolescentes expuestos a mayor contenido sexual en medios 

tenían más probabilidades de iniciar actividad sexual a más temprana 

edad. 

Clasificación de los programas televisivos según edad y contenido 

 

 En la televisión, la clasificación de edades es sistema de 

calificación en los medios para distinguir el contenido en los programas de 

televisión. Cada país usa un determinado sistema de calificación. 

 No obstante ha sido controversial en algunos países especialmente 

en su horario, lo que ha generado esta clasificación:  

 

 Todas las edades, muchas veces es aplicado desde las 14:00 hasta las 

19:00. 

 

 Bajo supervisión paternal, es aplicado desde las 17:00 o las 17:30 

hasta las 19:30 

 

 Bajo la supervisión nocturna de un familiar. Esto es aplicado desde las 

19:00 hasta las 06:00. 

 

 Mayores de 15 años. Esto es aplicado desde las 19:00 hasta las 09:00 

 

 Mayores de 18 años, a partir de las 24:00 hasta las 06:00. 
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TRABAJO SOCIAL 

Conceptualización  

El Trabajo Social se define según la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de 

Trabajo Social (IASSW)2 como la profesión "que promueve el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social".21 

Antecedentes del Trabajo Social 

Como muchos investigadores que se formaron y desarrollaron sus 

habilidades durante un periodo embrionario del Capitalismo burgués, sus 

obras estuvieron influenciadas abiertamente por los diferentes procesos 

sociales, culturales y económicos que la atraviesan.  

Estas obras fueron de gran importancia para algunas sociedades 

por sus novedosos y valiosos aportes científicos e iluministas de la época.  

Estos aportes no desconocen, en ningún momento, las anteriores 

formas de acción social que le anteceden. Ezequiel Ander Egg 

fundamenta en su libro sobre Historia del Trabajo Social, momentos en la 

historia, que le anteceden por muchos siglos al desarrollo del capitalismo, 

en que se demuestran los antecedentes del Trabajo Social. Entre ellas se 

                                            

21
 N. Kisnerman, Introducción al Trabajo Social, Buenos Aires, Humanitas, 1983, p. 133 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#cite_note-1
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destacan algunos documentos antiguos que reflejan diferentes formas de 

"acción social", formando parte de las leyes culturales de un pueblo. 

Objetivos del Trabajo Social 

En Trabajo Social, los objetivos constituyen aquello que pretendemos 

lograr, en su sentido cualitativo y cuantitativo, con nuestras intervenciones 

profesionales, y parten, como es obvio, del objeto.  

 Investigar, estudiar junto a las personas las diversas situaciones 

de problemática social que pudieran impedir o dificultar su 

desarrollo 

 Organizar, estádirigida a articular diversos actores sociales 

como protagonistas, en torno a proyectos ciudadanos, a 

través de las diferentes herramientas que el trabajador social 

emplea para alcanzar metas y objetivos que se plantee.  

 Gestionar, es decir conseguir recursos que contribuyan al pleno 

desarrollo de las personas en su ámbito social y favorecer al más 

amplio bienestar social. 

 Capacitar, es la realización de acciones y actividades 

específicas que permitan enfrentar las necesidades, el 

desarrollo de la identidad individual y colectiva, de una 

conciencia crítica de la autonomía, la preservación del 

medio ambiente y de la cultura popular. 

 Movilizar promover la participación necesaria de los individuos 

para que se constituyan en sujetos de la acción social22 

Trabajo Social y su función en la Sociedad 

                                            

22
° N. Kisnerman, Introducción al Trabajo Social, Bnenos Aires, Humanitas, 1983, p. 133. 
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La Ciencia, en su desarrollo, constituye un proceso humano y 

social que, a lo largo de la historia, ha conducido la vida del hombre por 

un universo de encuentros, desencuentros y redescubrimientos en 

estrecha relación con al mundo que le rodea. Un proceso de aprensión 

del conocimientos científico sobre los más diversos fenómenos generales 

(naturales, económicos y sociales), hasta llegar a construir lo que son hoy 

las sociedades actuales. 

De esta forma la fuerza del trabajo científico impulsado por el 

hombre, fundamentalmente a finales del s. XVIII con el rápido desarrollo 

de las investigaciones, radica en su carácter universal, holístico, pero 

esencialmente objetivo de las respuestas que se dan a dichas 

interrogantes en el curso de la práctica social. Para dar respuesta a estas 

interrogantes, la Ciencia precisa el conocimiento de otros paradigmas, 

enfoques o tendencias pre-existentes, que abordaron la problemática del 

objeto de estudio, la metodología, las técnicas; así, como el análisis de la 

estructura lógica del pensamiento durante el examen de las categorías e 

hipótesis a investigar dentro de un contexto y momento histórico 

determinado. 

 En este proceso de construcción del conocimiento científico sobre 

los fenómenos que ocurren en la Sociedad, el hombre se apropia de las 

leyes del mundo objetivo para formular nuevos conceptos, métodos y 

técnicas de aplicación.  

Esta temática simboliza la principal importancia del Trabajo Social 

en el siglo XXI, como disciplina científica en las Sociedades. Al tener 

como armazón todo un cuerpo teórico y práctico históricamente 

acumulado como punto de partida, apoyado por las leyes más generales 

del conocimiento del mundo objetivo, y por la experiencia aplicada en 

diversas actividades concretas de la producción social, para en su 

comprobación reafirmar la cientificidad epistemológica de la disciplina que 
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la estudia, llegar a intervenir y transformar los fenómenos que inciden en 

la Sociedad. 

Rol preventivo del Trabajador Social 

Promoción de la salud 

 La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Que se dedica a 

estudiar las formas de favorecer una mejor salud en la población. La 

definición dada en la histórica Carta de Ottawa de 1986 es que la 

promoción de la salud "consiste en proporcionar a la gente los medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma".  

 Las áreas de acción que propone la Carta de Ottawa son: construir 

políticas públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, 

desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria, 

reorientar los servicios de salud. 

 La promoción de la salud se nutre de muchas disciplinas como la 

epidemiología, la medicina, la sociología, la psicología, la comunicación y 

la pedagogía. Además utiliza no sólo herramientas pedagógicas o 

comunicativas, sino también la abogacía y las intervenciones estructura. 

La labor comunitaria del trabajador social y la promoción de la salud 

integral de la familia 

 La promoción de la salud desde el ámbito público gubernamental 

implica derivar líneas de política pública y de investigación operativa para 

contribuir al cuerpo de conocimientos y su aplicación práctica con y para 

la población en general, especialmente con los grupos en riesgo. De tal 

forma que la Educación para la Salud, como disciplina y como estrategia 
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conjugada con la promoción debe apuntar entre otras cosas, 

principalmente a lograr el autocuidado de la salud y la modificación de 

conductas hacia estilos de vida saludables. 

 Así, se busca que la población cuente con un nivel de salud que le 

permita desarrollar sus capacidades a plenitud; y que para poder alcanzar 

una verdadera igualdad de oportunidades en el desarrollo social y 

humano, se asegure el “acceso universal” a los servicios de salud 

efectivos y seguros, ofrecidos por un sistema de salud financieramente 

sólido, anticipatorio y equitativo. 

 Los padecimientos mórbidos y crónicos en particular se han vuelto 

cuestión de salud pública y de interés general; en parte porque se ha 

demostrado la asociación de estos padecimientos con varias alteraciones 

físicas, desórdenes mentales, enfermedades y alteraciones de la salud 

ligados a un modo de vida cambiante y alterado; condiciones y 

padecimientos que se manifiestan agudamente en la edad adulta, y se 

vuelven crónicos y degenerativos; resultando en altos costos para las 

personas, sus familias y para las naciones en general. Se presenta así 

una necesidad y exigencia por atender y combatir los efectos de los 

estilos de vida poco saludables y de las conductas de riesgo en distintos 

ámbitos de la vida de las personas, finalmente resultante en aspectos de 

perjuicio al bienestar físico, económico y social. 

 La vinculación de esta problemática con los intereses particulares 

está en función del potencial vínculo entre el quehacer intersectorial 

gubernamental con la participación social—colectiva y familiar—ante la 

Promoción y la Educación para la Salud. 

 Actualmente, las dependencias e instituciones del sector salud y 

algunas organizaciones de la sociedad civil han implementado programas 

de promoción de la salud, orientados a distintos padecimientos y 
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problemas específicos de los grupos de riesgo. Ante la incidencia y 

prevalencia de la problemática en salud, ocasionada por enfermedades 

prevenibles, se sugiere como parte del problema la carencia de 

información suficiente para la detección temprana de tales padecimientos, 

la prevención de condiciones de riesgo y las malas prácticas individuales 

y hábitos colectivos con respecto al autocuidado de la salud. 

 Tenemos la necesidad de revertir el bajo nivel de conocimiento y 

aumentar el nivel de concientización de la población acerca de las 

medidas de prevención de las enfermedades y de los mecanismos de 

detección temprana de estas, a partir de volver eficientes las estrategias 

promocionales y didácticas en la materia. Todo lo anterior exaltando la 

salud del individuo, la sociedad y el medio ambiente como el valor 

primordial para el bien colectivo. 

 Conferencias y Asambleas Mundiales de Salud de la OMS osea 

Las conferencias internacionales sobre promoción de la salud y sus 

documentos resultantes son: 

1. Carta de Ottawa para la promoción de la Salud, Canadá, 1986 

2. Conferencia de Adelaida, sur de Australia, 1988 

3. Tercera Conferencia: ambientes de apoyo para la salud - 

Conferencia de Sundsvall, Suecia, 1991. 

4. Declaración de Yakarta sobre la promoción de la salud en el Siglo 

XXI, Indonesia, 1997 
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Principios básicos para la promoción de la salud según la OMS 

 La Organización Mundial de la Salud ha elaborado en diversas 

cartas sobre promoción de la salud diversos principios al respecto. 

Algunos de los más importantes son: 

 Asegurar que el ambiente que está más allá del control de los 

individuos sea favorable a la salud. 

 Combina métodos o planteamientos diversos pero complementarios, 

incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, 

cambio organizativo y desarrollo comunitario. 

 Aspira a la participación efectiva de la población, favoreciendo la 

autoayuda y animando a las personas a encontrar su manera de 

promocionar la salud de sus comunidades. 

 Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del 

ámbito de la salud y del ámbito social, y no un servicio médico, los 

profesionales sanitarios, especialmente los de atención primaria, 

desempeñan un papel importante en apoyar y facilitar la promoción de 

la salud. 

La Declaración de Yakarta identifica cinco prioridades de cara a la 

promoción de la salud en el siglo XXI: 

 Promover la responsabilidad social para la salud 

 Incrementar las inversiones para el desarrollo de la salud 

 Expandir la colaboración para la promoción de la salud 

 Incrementar la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los 

individuos 

 Garantizar una infraestructura para la promoción de la salud. 
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Del rol preventivo al rol predictivo 

 El Trabajador Social participa activamente en la investigación, la 

docencia y el servicio a comprender los determinantes de la enfermedad, 

cómo se pueden prevenir y la mejor forma de aplicar este conocimiento 

para mejorar la salud pública.  

 Para ello, debe poseer sólidas bases en: epidemiología la cual 

comprende el estudio de los métodos de investigación, bioestadística, 

epidemiología y métodos de estudio. Además, la formación se centra en 

la comprensión de los determinantes biológicos, conductuales, sociales y 

organizativos de la enfermedad y los resultados de salud.   

 Los Trabajadores Sociales, trabajan en una variedad de entornos, 

como la investigación académica y el gobierno, las agencias de salud 

pública a nivel local, estatal, nacional o internacional, sistemas de 

prestación de salud, como hospitales y organizaciones de atención 

médica, las empresas privadas de investigación, y la industria, y 

especialmente a nivel comunitario. 

El modelo de intervención en la comunidad frente al problema de la 

televisión que influye en la salud integral 

 No se debe desconocer el potencial que encierra la televisión para 

promocionar iniciativas sociales inclusivas es improcedente. Las 

posibilidades que brinda la Internet en torno a forjar un mundo inclusivo, 

justo, con democracia participativa y en el que predomine un concepto de 

desarrollo humano ampliado, son muy extensas. 

 Todos los medios de comunicación (sean dominantes o 

alternativos) tienen portales en la red. Internet por lo tanto se ha 

convertido en un espacio virtual en el que también se da una lucha por el 

poder y el control social, estos medios de comunicación buscan crear una 
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opinión pública y visión de mundo indiferentemente del formato que 

utilicen. La representación de intereses sociales, económicos, políticos y 

militares también hace del ciberespacio un lugar conflictivo y de 

enfrentamiento, sumando en este caso una particularidad importante: la 

posibilidad de que esos intereses se extienda a lo largo del planeta y que 

sus repercusiones tengan efecto sobre otras personas ubicada incluso a 

miles de kilómetros de distancia. 

 Sin embargo, el panorama informativo y mediático ha cambiado de 

manera significativa. En Internet hay espacio para otra clase de 

manifestaciones a las que no estábamos acostumbrados hasta hace 

algunos lustros. 

 Por un lado encontramos la existencia de miles de redes de 

personas interesadas en temas particulares, en las que sus integrantes 

tienen la posibilidad de discusión, propuesta y acción, esta última 

caracterizada por respuestas expeditas ante problemas que requieren de 

pronta intervención para su solución. 

 Por otro lado tenemos el desarrollo de una diversidad de portales 

sociales y políticos que constantemente generan información, opinión 

pública y capacidad de movilización política9. A este último punto tenemos 

que agregarle la renovada presencia de muchos semanarios y revistas 

latinoamericanas que circulan entre miles de personas por la Internet, 

visibilizando y ampliando explicaciones sobre los problemas que 

experimenta la región. 

 Hasta acá, podemos señalar que los viejos y nuevos movimientos 

sociales, muchos de ellos signados por lo que Palma (2002) denomina 

como la asociatividad popular, van tejiendo formas no sólo para 

organizarse y enfrentar los problemas por los cuales tienen razón de ser, 
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sino que estructuran mecanismos de información y comunicación por 

medio de la Internet para potenciar el alcance de sus objetivos. 

 Pensar el Trabajo Social y su vinculación con medios de 

comunicación alternos, tiene que ver con su capacidad para relacionarse 

con los movimientos y preocupaciones sociales; de no ser así, se corre el 

riesgo en el mejor de los escenarios, de imaginar y crear medios de 

comunicación profesionales que ponen su acento estrictamente en lo 

académico, formativo y gremial, como ya ocurre por toda la región. 

 Y no es que esas dimensiones estén mal por si mismas, sino que 

tiende a perfilar la idea de una torre de marfil, en la cual lo profesional 

tiene absoluta dominancia, y nos los principios éticos que comprometen a 

la profesión con la creación de una sociedad justa en la que priven la 

promoción, respeto y vivencia de los derechos humanos para todas las 

personas de la sociedad. 
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5. METODOLOGÍA 

A efectos de operativizar los principales elementos metodológicos y sus 

respectivas técnicas empleadas se manejará el modelo de 

INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD, que incluye dos vertientes del 

conocimiento en acción: el operacional y el teórico. 

Se utilizará el método de lo abstracto a lo concreto a través del modelo de 

intervención en la realidad, fusiona el carácter práctico de la profesión con 

el teórico que le asiste, y consta de seis fases, que se detallan a 

continuación: 

Primera fase: Sensitiva 

En ella se da la primera aproximación al objeto de estudio, el cual siempre 

estará presente en la realidad, esto por medio de sondeos, observaciones 

previas, y entrevistas a los involucrados en el campo problemático.  No se 

prioriza componentes estadísticos ni cuantitativos, debido a que el modelo 

exige un tratamiento de investigación cualitativa.  

Segunda fase: Información técnica  

Se obtienen datos de conocimiento inmediato como: indicadores sociales 

del barrio y sus beneficiarios, datos sobre demografía, además de otro 

tipo de cifras que permitan determinar los factores que influyen sobre la 

salud integral de los moradores. A este nivel se describen con precisión  

los efectos observados.  

Tercera fase: Investigación participante 

Se fundamenta en la unión de dos fuentes: la experiencia directa y el 

conocimiento acumulado.  En esta fase se va ha profundizar sobre la 

naturaleza interna de los fenómenos, es decir, determinar sus causas, 
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puesto que se recurrirá a las teorías, las categorías de análisis, 

contrastadas con los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de 

observación, entrevista y encuesta, es decir, contrastar la realidad con la 

información teórica.  

En el barrio Las Peñas, se identifican 600 familias, de las cuales se 

plantea la necesidad de trabajar con el 14% de la población, lo cual indica 

una muestra de 84 familias, a las cuales se aplicarán las encuestas. 

Cuarta fase: Determinación  

En esta fase de determinan cuales son los problemas primarios, 

secundarios y sus causas, con una óptica de análisis del nivel micro – 

social al nivel macrosocial. 

A este nivel se determinan las verdaderas correlaciones entre las 

variables televisión y salud integral, de manera que el Trabajador Social, 

puede determinar sus profundas y complejas relaciones existentes, entre 

las variables.   

Se determinan además a  este nivel las posibles contradicciones y la 

existencia de los opuestos.  

Se determinan a su vez, las conclusiones del estudio, debido a que se ha 

identificado la relación causa efecto en cada una de las variables.  

Quinta fase: Elaboración de los modelos de acción 

Una vez que se ha determinado la relación causa – efecto entre las 

variables, y se ha determinado los problemas primarios y secundarios, se 

procede a delinear las estrategias, tácticas y actividades, que son una 

guía para la acción de lo que se implementará, para superar las causas 

desfavorables, y retroalimentarlas por medio de un plan de acción. 
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El plan de acción o propuesta, tiene como finalidad delinear alternativas 

de superación de las causas de exposición a la televisión que producen 

efectos desfavorables en la salud integral de las y los moradores del 

barrio Las Peñas. 

Sexta fase: Ejecución y control  

Se ejecuta la propuesta, mediada por sus actividades, y se generan los 

mecanismos de evaluación y retroalimentación pertinentes, acordes a la 

naturaleza de la intervención.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

LA OBSERVACIÓN, proporcionará uno de los elementos fundamentales 

de la ciencia, esta técnica será utilizada durante todas las etapas de la 

investigación, en las cuales se empleará para acumular aspectos que 

ayuden a la cualificación de las variables a estudio.  

LA ENTREVISTA, de tipo estructurado se utilizará para determinar los 

testimonios reales, que aportan como elementos de análisis para la 

identificación del problema planteado.   

LA ENCUESTA, para obtener información, sea esta de campo, 

documental o bibliográfica, en perfecta dirección de los métodos 

enunciados anteriormente.   Dichas encuestas serán aplicadas a las 

familias del barrio Las Peñas.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo total es de 600 familias del barrio Las Peñas de la ciudad de 

Loja, siendo la muestra del 14% que es equivalente a 84 entrevistas, 

mismas que se realizarán tanto a niños, jóvenes y adultos que pertenecen 

a un núcleo familiar. 

 



 

 

 

 

6. CRONOGRAMA 

Mes 

Actividad 

FEB 

2012 

MAR 

2012 

ABRIL 

2012 

MAY 

2012 

JUN 

2012 

JUL 

2012 

AGOS 

2012 

SEP 

2012 

OCT 

2012 

NOV 

2012 

DIC 

2012 

ENE 

2013 

FEB 

2013 

MAR 

2013 

Idea de 

investigación  
             

Revisión 

bibliográfica  
             

Entrevistas para 

diagnóstico 
 

 

            

Construcción del 

proyecto 
  

 

 
          

Defensa del 

proyecto 
   

 

          

Aplicación de los 

instrumentos de 

campo 

              

Desarrollo de tesis               

Sesión privada de 

tesis 
              

 

1
3

5
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7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Los recursos inmersos  en una investigación, tienen como finalidad 

dar viabilidad material al hecho investigativo.  Para efectos de su 

presentación podemos clasificarlos en:  

Humanos  

- Asesor del Proyecto 

- Comunidad del barrio “Las Peñas” 

- Investigadora 

Materiales 

- Computador 

- Internet 

- Teléfono 

- Bibliografía especializada 

- Fichas de campo 

- Hojas de encuestas 

- Material de oficina y anexos 

Financieros 

  - A cargo de la investigadora 
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Presupuesto 

Denominación Unidad Cantidad 
Valor unitario 

Valor 

Viajes boleto 20 
3,50 

70,00 

Impresión hojas 300 0,10 30,00 

Bibliografía libros 4 5,00 20,00 

Copias hojas 1500 0,02 30,00 

Anillados anillados 7 1 7,00 

Encuadernación pastas 4 10,00 40,00 

Encuestas hojas 200 0,02 4,00 

Movilización 
Bus y 

taxis 
300 indeterminado 300,00 

Internet mes ilimitado 22,00 220,00 

Material de 

oficina 

Materiales 

varios 
indeterminada indeterminado 100, 00 

Derechos 
Derechos 

varios 
varios indeterminado 200,00 

Total parcial  1.133,00 

Imprevistos  1.000,00 

TOTAL 
2.133,00 

Dólares 
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