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INTRODUCCIÓN

Homo Videns es una explicación de la influencia de la televisión en el desarrollo
del ser humano, desde que es pequeño hasta que alcanzamos una cierta madurez
y de alguna forma la dependencia que provoca este aparato en nuestra vida.
Nos habla de la relación que hay con Internet y otros medios de comunicación que
gracias a la televisión se han ido desplazando y algunos ya son obsoletos.
Queda claro que existe una primacía por lo que son las imágenes, ya que ahora
nos gusta más informarnos por lo que se ve en la televisión que leer los diarios o
simplemente escuchar la radio, en concreto este libro nos da un ejemplo de la
manera en que nos dejamos envolver y hacemos dependientes de la tecnología o
la mala tecnología en este caso la influencia de la televisión.
Otro tema del que se habla en el libro es acerca de las opiniones públicas y del
poco interés que la sociedad tiene acerca de estas y la falta de democracia que
existe y nadie hace nada por intentar hacer valer el poder de las personas de
elegir a sus representantes como debe ser.
DESARROLLO
La televisión hoy en día es un medio de comunicación del cual la mayoría de las
personas en el mundo somos dependientes, nos hemos formado esa cultura de
esperar a que nos informen o simplemente entretenernos por medio de este
aparato tecnológico lo cual se podría traducir en una especie de flojera o pereza.
Hemos perdido la iniciativa de indagar por cuenta propia para informarnos en
algunos otros medios de comunicación como lo es el periódico y el más reciente y
que nos proporciona la mayor información de todos “Internet”. Este último ahora lo
utilizamos solo para entretenernos en vez de aprovecharlo para informarnos de lo
que acontece en el mundo, en nuestro país y de las innovaciones que se generan
día con día. El uso de Internet ahora se ocupa en su mayoría en las redes sociales
facebook, twitter, my space, badoo, etc. Y tienen sus ventajas pero en mi opinión
personal pasan a segundo término no son indispensables.
Nos podemos dar cuenta de la influencia de la tecnología en el desarrollo de las
personas, por ejemplo en el libro nos narra la forma en la que la televisión es la
primer escuela de los niños de hoy en día y cómo influye en su comportamiento y
en la manera de pensar de estos, porque en esta época vemos violencia,
secuestros, lucha contra el crimen organizado etc., y los niños por ser pequeños
todavía no tienen la capacidad suficiente de generar un criterio de lo que ven, van
creciendo con la idea de “violencia es lo que veo y es lo que voy a poner en
práctica” y si le agregamos aun la mala educación en los hogares estamos
seguros de la formación de una persona que en vez de solucionar una situación
hablando la van a querer resolver siempre a golpes.
Si la televisión nos brindara realmente buena información otra cosa seria, no solo
en el caso de la formación de una persona sino también en el sentido de abrir un
panorama en la mente de las personas hacerles ver la realidad en la que vivimos
para procurar fomentar un cambio en la forma de pensar de las personas y que
nos demos cuenta que lo que vemos en televisión no lo es todo hay demasiada

información que nos oculta y que podemos descubrir si tenemos iniciativa y el
deseo de saber y conocer un poco más acerca de lo que nos cuentan.
El libro nos da un ejemplo claro de lo que pasa en la actualidad, los noticieros nos
reducen al máximo la información y todavía peor en muchos casos se falsea, de
10 buenas noticias nos informan solo 1, y nosotros por ahorrarnos el tiempo de
leer el periódico o de indagar en Internet las noticias completas esperamos a que
las pasen por televisión, fomentamos una cultura holgazán, hemos perdido la
creatividad, el deseo de informarnos por nuestra propia cuenta de lo que acontece,
nuestra mentalidad se ha reducido a lo que vemos.
Otra cosa que absorbe la televisión es nuestro tiempo libre, antes las personas
tenían más interés por leer libros y enriquecer sus conocimientos, otros salían a
pasear al parque o simplemente a caminar por el solo hecho de hacer un poco de
ejercicio, y en mi parecer es una pérdida de tiempo ver la televisión si no es
información que valga la pena y que nos pueda servir de algo, si fuera lo contrario
la televisión como lo marcaba el libro sería realmente un progreso en la vida del
ser humano, un instrumento tecnológico que de verdad ayudara al crecimiento
mental de los televidentes con la aportación de buena información.
La televisión e Internet tienen mucho en común, solo que de cierta forma son
rivales, es decir que va a llegar el momento en que Internet por ser el que tiene la
mayor cantidad de información va a reemplazar a la televisión, claro siempre y
cuando se lo vea como una fuente donde puedas indagar lo que quieres. Por
ejemplo en el libro nos dice que la televisión es una ayuda a la mercadotecnia con
muchos comerciales, anuncios publicitarios y promociones de empresas que
ofrecen sus servicios y productos que pero hasta cierto punto no proporciona tanta
variedad de estos, sin embargo en Internet puedes encontrar todo lo que quieras
acerca de servicios y productos y en ese sentido Internet podría aplastar
fácilmente a lo que nos brinda la televisión, que como se ha venido mencionando
es proporciona mala información y en su mayoría muy empobrecida. Además el
uso de Internet es para personas con un cierto deseo de informarse y la televisión
para los que son simplemente espectadores, personas que les gusta esperar a
que les brinden la información.
Algo que también a pocos les interesa es escuchar la opinión de los demás,
muchas veces nos dan consejos y no los tomamos en cuenta para nada, hay
personas que se podría decir se aferran constantemente a que lo que ellas saben
es lo que debe ser porque lo han visto o les han contado acerca de lo que ellos
creen saber, sin embargo hay personas que también adquieren conocimientos con
el transcurso de los años lo que le la llamamos “experiencia” y que muchas veces
esta es más enriquecida que el criterio que formamos gracias a la televisión, los
consejos de las personas mayores en mi opinión siempre se deben tomar en
cuenta si nosotros consideramos que son buenos las ponemos en práctica si
creemos que son malos pues nos queda como un conocimiento más, esto
dependerá de la inteligencia de cada persona y del interés que tenga por aprender
cosas nuevas día con día y no resistirse a un cambio, en este caso de sabiduría.
En el caso de la opinión pública como lo marca “Homo Videns” nunca se sabe de
donde provienen las ideas nos dice que si realmente se empleara lo que es la
democracia se escucharía la voz del pueblo para hacer caso a sus inquietudes y
tratar de ayudar a resolver las necesidades de la sociedad, es otro punto lo cual la

televisión nunca lo facilita, se hace caso omiso de esto y en los noticieros no pasa
la información que muchas personas esperarían ver y escuchar.
Continuando en esta segunda parte vemos como la televisión es una forma de
resumir los acontecimientos que se dan en el mundo, es decir, de cada 15
sucesos importantes que se dan solo nos informan de 1 o 2 en promedio y en un
intervalo de 2 minutos aproximadamente se hace lo que el autor llama reduccióncomprensión y sumando a esto otro ejemplo es la falsedad de información en
cuanto a lo relacionado con estadísticas en general, siempre nos proporcionaran
información falseada para no darnos cuenta en la realidad en que vivimos.
Estamos perdiendo la capacidad de abstracción de las ideas que se tienen del
mundo, la mayoría de las personas viven con una mentalidad del creer todo lo que
les cuentan, en muchos casos afirmando las cosas sin que realmente les conste
de lo que hablan, y todo porque se dejan envolver por lo que ven, en su mayoría
en la televisión.
Un ejemplo de toda esta controversia es el impacto de los partidos políticos por
medio de la televisión, en ella nos muestran el lado amable de todos los aspirantes
a tener un puesto en el gobierno o en dado caso aspirantes a ser nuestro máximo
representante del país, digo lado amable porque se supone tienen la noción y el
deseo de ayudar a nuestro país, pero como lo hemos visto en todo este tiempo lo
que realmente les interesa es la manera de cómo llenar sus bolsillos para resolver
en cierto modo el resto de su vida, vivimos en un país ambicioso pero no de
desarrollo, sino de procurar nuestro propio bienestar dejando a un lado el de los
demás, nos hacemos egoístas, no podemos ver que una persona genere riqueza
por su propio esfuerzo porque lo catalogan y se habla mal a espaldas de estos,
deberíamos buscar la manera de hacer que las personas aprendan a que unos
necesitamos de otros, los que tienen la oportunidad económica de abrir alguna
empresa que creen buenos proyectos para generar empleos y poco a poco
terminar con la pobreza económica en la que vivimos y más que nada la pobreza
intelectual que hay en el país, ya que de ser la mayoría los que se interesaran por
cambiar esta situación seriamos un país autosuficiente y dependeríamos menos
de los demás países y por consiguiente competitivos.
Otra de las cuestiones que más me llama la atención es que en general hablando
en el mundo, las personas se han olvidado de los personajes que en su momento
lucharon por mejorar las condiciones y la situación en la que viven en muchas
partes del mundo, personajes que han brindado a la sociedad su conocimiento y
que ha servido para muchos, algunos de ellos han sido olvidados y otros ni
siquiera los han escuchado que los mencionen o al escuchar el nombre de alguno
de ellos no sabemos o tenemos ni la más remota idea de quien se trata o de las
aportaciones que hicieron, le tomamos tanta importancia a la televisión y a lo que
nos proporciona, si nos preguntan por los deportistas famosos en seguida los
identificamos sobre todo los futbolistas ya que es el deporte predilecto muchas de
las personas se entretienen viendo los partidos de futbol en la televisión y se
fomenta esa cultura de diversión en vez de enriquecer los conocimientos con otro
tipo de entretenimiento.
Se habla nuevamente del video-niño, en este caso se manifiesta la falta de interés
por seguir estudiando o de ir a la escuela, prefieren ver televisión que ir a aprender
cosas nuevas a un colegio y a esto le sumamos la falta de motivación por parte de

los padres, nos damos cuenta del nivel de deserción que hay, al menos en nuestro
país, nos hemos quedado con la idea de que la educación obligatoria es primaria y
secundaria, cuando a estas alturas nos damos cuenta que aun teniendo terminada
una carrera se cierran las puertas para muchos todo por la creciente competencia
entre profesionistas y la mala cultura del gobierno de no generar empleos, al
contrario creo que los están exterminando, viéndolo de esta forma quien no se
desanima a seguir estudiando.
Al final del libro el autor hace mención de lo poco que observamos la naturaleza y
en lo personal es lo que más me llama la atención de todo. Si le dedicáramos unos
instantes a ver lo que pasa en nuestro ecosistema veríamos que tenemos
ejemplos claros de los problemas que vivimos y como la naturaleza los resuelve,
voy a mencionar varios ejemplos a los que me refiero, los animales crían a sus
hijos hasta la edad en que ellos los consideran aptos para valerse por sí mismos,
las personas no tardamos mucho en madurar, para muchos animales el trabajo en
equipo es la clave de su supervivencia, nosotros somos egoístas y no sabemos
trabajar en equipo, otros animales saben el valor de una buena organización
comandada por un buen líder como lo es el caso de las hormigas y las termitas,
las personas prefieren ir cada quien por su lado buscando el beneficio propio y no
el de la organización, en cuanto animales y plantas los ejemplares más fuertes y
maduros transmiten sus excelentes genes a las siguientes generaciones, nosotros
si seguimos con la cultura de desarrollo bajo una mala información y sin el deseo
de superación son el mismo ejemplo que dejamos para nuestros hijos, y podemos
encontrar muchos ejemplos donde los seres vivos en este caso es más visto en
los animales resuelven sus conflictos y llevan una vida enfocada a objetivos y
¿dónde queda el homo sapiens? es lo que realmente nos deberíamos preguntar.
CONCLUSIONES
Es impresionante darse cuenta de la influencia de la tecnología en nuestras vidas
y como puede cambiar la forma de pensar desde una persona, hasta una nación
incluso yo creo que hasta el mundo. Deberíamos de buscar alguna alternativa
para poder quitarnos esa venda de los ojos y tener la iniciativa de enriquecer
nuestro conocimiento con buena información, así creo que mejoraría la situación y
la calidad de vida de las personas, aunque lograr esto suena un tanto imposible
por el miedo y la resistencia al cambio en todo sentido que tenemos hoy en día.
La televisión sería un magnifico instrumento tecnológico siempre y cuando nos
brindara la información que nos ayude a superarnos como personas en el sentido
de ampliar nuestros límites de visión.
Hay que utilizar de manera correcta otros medios de información y comunicación
en este caso el Internet ya que nos brinda una gran cantidad de ella y no perder el
tiempo en entretenernos en cosas que no nos van a servir de mucho en nuestro
desarrollo personal.
Se retoma el tema de la falta de buena comunicación por parte de la televisión y
cómo influye de cierta forma para convencer a las personas televidentes de lo que
transmite este medio de comunicación es cierto.

Se habla de cómo la televisión es cómplice de algún modo de los partidos políticos
en el mundo ya que sirve como medio para realizar su propaganda política y
camuflar la verdad sobre lo que los aspirantes a puestos de gobierno en realidad
quieren.
Las personas ya se olvidaron y otros ni siquiera saben de las aportaciones de
grandes personajes en la historia, personajes que lucharon por un cambio en las
condiciones de vida de muchos y otros hicieron aportaciones de sus
investigaciones y de su conocimiento.
Se ha fomentado la falta de interés por los niños y jóvenes de estudiar, nos hemos
vuelto holgazanes y sin interés por desarrollar nuevos conocimientos o
simplemente superación personal.
No nos hemos dado cuenta que la naturaleza es una maestra de los ejemplos que
hemos estado viendo, nos muestra la vida tal y como es, como quien dice la
realidad de las cosas.
 La televisan es un medio de comunicación que se a hecho parte de nuestra
vida.
 Debemos buscar nuestra propia motivación para poder llegar a la superación
personal.
 Tenemos que aprender a buscar buena información y enfocarnos en cosas de
importancia que nos puedan servir en la vida.
 Debemos ser más observadores del mundo que nos rodea para generar
nuestro sentido de abstracción y no creer solo en lo que nos cuentan.
 Estudiando es una forma de superación personal y profesional y nos hace
competitivos ante otros profesionistas.

