
Jóvenes,
Multimedios

y Conductas
de riesgo



¿Quiénes son nuestros hijos…?

¿Son niños?

¿Son adolescentes?

¿Son jóvenes?



Cortes de edad…

Sociodemográficamente…

Niños: 2 – 12 años.

Adolescentes: 12 – 18/20 
años.

Jóvenes: 19 – 30 años.

Adultos jóvenes: 31 – 40 
años.

Adultos maduros: 40 – 64 
años.

Adultos mayores: 65 +

Edad peligrosa



Socioculturalmente...

Constructo de juventud Constructo de adultez

Relación de 
contraposición

Juventud como rebeldía hacia las instituciones adultas

Constructo de niñez

Constructo de vejez



Jurídicamente…

En México, se 
adquiere la mayoría 
de edad a los 18 
años. 

“Plena capacidad 

para decidir”



Jóvenes…

A partir de los 18
Cuentan con Atributos físicos, 
Psíquicos,
Sociales, 
Legales…
Para actuar…



Conductas… ¿de riesgo?
Juventud = audacia, dinamismo, vitalidad, ambición, poder.

Puede conducir a actitudes 
y conductas impulsivas, 
apasionadas, 
imprudentes… 
riesgosas



¿Cómo refuerzan
los medios de 
comunicación 

estas conductas? 



Los medios de 
comunicación 
no generan 
conductas, 

pero sí 
refuerzan 
actitudes. 



• Homogeneizan 
comportamientos, 
exaltan valores y 
actitudes y 
“normalizan” 
conductas.

Los medios… 



• Se promueve la idea de que la 
juventud es valiente, no 
cobarde.

En los medios… 



Se difunden nuevas 
actividades recreativas…



Modelos de esparcimiento…



Érase una vez…

En década de los 80 y 
90 en la ciudad de 
Veracruz: 
• 3-4 periódicos. 
• 5 Estaciones de 

radio.
• 4 canales de tv 

nacionales.
• 2 canales de tv 

local.



En la actualidad…

Zona Metropolitana de 
Veracruz:
6 periódicos.
12 Estaciones de radio
11 canales de TV nacional
3 canales de TV local
Sistemas de TV Restringida: 
53 canales (paquete básico)
Consolas de videojuegos
Internet y redes sociales

Solo a Youtube se agregan 400 
nuevos videos por minuto.



Más medios y plataformas =

• Más contenidos.

• Mayor diversidad de 
propuestas.

• Mayores 
posibilidades de 
entretenimiento y 
distracción.

• Más riesgos…



Riesgos asociados a los 
contenidos de los medios



Adicciones…
Normalización del consumo de alcohol, drogas y 
otras sustancias.



Las cosas a veces no salen bien…



Normalización de actividades delictivas



Las cosas a veces no salen bien…



Actividades
Promoción de “Deportes” y actividades peligrosas…



Las cosas a veces no salen bien…



Carreras, arrancones, velocidad…



Las cosas a veces no salen bien…



Actividades en las alturas



Las cosas a veces no salen bien…



• Prácticas sexuales de riesgo



Las cosas a veces no salen bien…



• Citas a ciegas…



Las cosas a veces no salen bien…



Retos
• Retos en internet y redes sociales





En mayor o menor medida, hay 
riesgos de sufrir daños físicos, 
psicológicos o emocionales. 

El mayor riesgo es la 
“normalización de estas 
conductas”.

“Lo hice porque todo mundo lo hace…”





Siempre será recomendable…

• Mantener comunicación 
permanente con los hijos.

• Mantenerse al tanto de los 
cambios de humor, ánimo, 
actitudes y conductas. 

• Tomar en serio lo que los hijos 
comenten o señalen.  

• Mantener una relación de 
comunicación permanente con 
los maestros, orientadores y 
directivos de la escuela.



Siempre será recomendable…

• Conocer a las amistades de los 
adolescentes y jóvenes.

• Informarse de los lugares de 
esparcimiento a los que asisten y 
cuáles son las prácticas en esos 
sitios.  

• Echar una mirada en las cosas 
personales (tablet, computadora, 
cuarto, etc.) solo para cerciorarse 
de cero anormalidades. 

• Promover una relación de afecto y 
confianza. 

• Sea un referente de autoridad, los 
adolescentes lo necesitan: 
mantenga reglas, límites, 
obligaciones. Es parte de la 
construcción de su personalidad.  



Gracias


