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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
 Crea producciones textuales en donde identifica el aporte social de los medios de 

comunicación y sus alcances dando razones del impacto que generan en la sociedad.    

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

•      Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  
  
El impacto de los medios de 
comunicación masiva en el público. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 09 de agosto de 

2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 20 de agosto 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA 

 

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor 
representa el combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento 
incluso cuando las circunstancias no son las más favorables. Estamos llegando al 
final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar consciencia de 
nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos 
que nunca antes podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos 
exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos 
viviendo. La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el 
futuro. Podemos decir que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si 
aún no sabemos el final del mismo.  

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA EL IMPACTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA EN EL PÚBLICO. 

 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e 
intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. 

El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad, ya que 
permite que los seres humanos se expresen y compartan información 
entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de 
organizarse, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras: 
verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de 
gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. 

 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Los elementos que componen el proceso de la comunicación son: 

• Emisor: es quien transmite el mensaje 
• Receptor: es el que recibe el mensaje. 
• Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el 
mensaje (palabras, gestos, símbolos). 
• Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 
• Canal de comunicación: es el medio físico que se utilizará para enviar el 
mensaje, como carta, teléfono, televisión, internet, el propio aire, etc. 
• Ruido: son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del 
mensaje original, y pueden ser tanto del emisor, como del canal o del 
receptor. 

• Retroalimentación o feedback: en una primera instancia, es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. 
Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. 
Contexto: son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen influencia directa 
en la interpretación del mensaje (espacio físico, marco de referencia cultural del emisor y el receptor, contexto 
social, etc.) 
 

Los medios de comunicación son necesarios para el desarrollo de la democracia y tienen un papel fundamental 

en el funcionamiento del Estado de derecho porque les corresponde ejercer de observadores permanentes de 

las instituciones y denunciar posibles abusos de poder.  
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 Tener acceso a la información es un derecho básico, por eso 

una sociedad libre necesita una prensa independiente que 

permita a los ciudadanos conocer en todo momento lo que 

sucede en su entorno para actuar en consecuencia. Los 

medios de comunicación siempre han tenido gran influencia 

en la sociedad, pero también hay que relativizar su poder 

porque están condicionados por una serie de factores, 

políticos y económicos, que limitan su independencia, 

restringen sus funciones y los hacen vulnerables. 

 

Los medios son poderosos porque tienen capacidad para 

llegar a todos los ciudadanos e influir en la sociedad. A 

través de su línea editorial pueden orientar la opinión 

pública y modificar conductas y comportamientos.  

Los medios de comunicación siempre han estado 

sometidos a cambios permanentes, impulsados por la 

evolución tecnológica y por la necesidad de tener cada vez 

más influencia en la sociedad y obtener mayor 

rentabilidad. 

 La prensa, la radio y la televisión tuvieron que adaptarse a 

un escenario nuevo porque Internet y las redes sociales crearon un contexto con unas exigencias muy concretas 

y unos retos difíciles de asumir para muchos medios, acostumbrados a funcionar con unas estructuras 

tradicionales consolidadas. Internet y las redes sociales cambiaron completamente los parámetros informativos 

y comunicativos, y la digitalización de los medios obligó a 

renovar muchos protocolos para adaptarlos a los nuevos 

procesos de producción de la información, que exigían 

nuevos perfiles profesionales, nuevos conocimientos y 

nuevos códigos narrativos.  

Gracias a Internet y a las redes sociales se democratizó el 

acceso a la información, pero también se creó una brecha 

importante, generando, en la práctica, dos categorías de 

ciudadanos, los conectados y los desconectados. La 

informatización de las redacciones y la digitalización de los 

medios también tienen luces y sombras. La mayoría de los 

medios optaron por afrontar los cambios estructurales que 
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exigía el nuevo escenario mediático, conscientes del riesgo que asumían al endeudarse por encima de sus 

posibilidades, comprometiendo así el futuro de la empresa.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN 

Público heterogéneo:  Los mensajes que se 

transmiten en los medios masivos están diseñados 

para las masas o bien, para una audiencia de 

diferentes orígenes geográficos, gustos e 

intereses, clases sociales, edades y sexo. 

Canales artificiales:  Como estos mensajes deben 

llegar a los puntos más diversos, quienes los emiten 

no pueden valerse de un canal natural, como puede 

ser el aire. En vez de ello, se valen de distintas 

herramientas o soportes.  

Mensajes unidireccionales: Los medios masivos no permiten la interacción o feedback. Esto significa que el 

emisor y el receptor no intercambian de roles constantemente, como puede suceder en una conversación cara 

a cara o telefónica. Con el advenimiento de Internet, sin embargo, el receptor sí puede elaborar un mensaje de 

forma casi automática y se lo hace llegar a medio, pero el impacto y el alcance nunca es el mismo. 

Emisor colectivo: Los mensajes pueden confeccionarse en forma colectiva, es decir, varias personas intervienen 

en su formulación. 

https://www.youtube.com/watch?v=GN__OzU2I2E  

Sin fronteras espaciales ni temporales: Los mensajes pueden llegar a diferentes partes del mundo sin importar 

las distancias. Las barreras espaciales no son un problema, un mismo mensaje puede ser recibido en distintas 

horas y lugares. 

             
 

https://www.youtube.com/watch?v=GN__OzU2I2E
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LAS FAKE NEWS 

Son las noticias falsas cuyo objetivo es desinformar y crear polémicas como la que ocurrió durante las 

manifestaciones y protestas por el paro nacional en Colombia han circulado en redes sociales algunas noticias 

falsas. También, se han publicados videos de protestas anteriores. 

Los últimos días ha estado circulando un video en redes sociales donde supuestamente se aprecia el 
momento cuando una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) habría atropellado a un 
manifestante durante una jornada de protestas que se registró en el municipio de Caldas, Antioquia.  
 
Sin embargo, este lunes, el director de Seguridad Ciudadana, Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, 
trinó en su cuenta de Twitter otro video (en paralelo con el que se viralizó) donde se observan los hechos 
ocurridos desde otro ángulo. 
 
En el video publicado por el Mayor Rodríguez, puede observarse cómo es el manifestante quien se lanza hacia 
atrás justo al frente de la tanqueta del Esmad y cómo algunos de los efectivos del escuadrón hacen señales 
para que la tanqueta retroceda. 

   

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

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

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

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 03 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Realiza tres afirmaciones del por qué es importante la comunicación en la sociedad.  

3.  Según tu criterio, menciona dos ventajas y dos desventajas de utilizar los medios de comunicación.  

2.  Responde cuales son los medios de comunicación más importantes en la actualidad, ¿por qué 
consideras que lo son? 
5. Cuantas horas utilizas los medios masivos de comunicación y que contenidos prefieres, los de 
información, educación o entretenimiento y ¿Por qué?   

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ) Consideras cierta esta afirmación, o por el contrario no estás de acuerdo con ella.  (La era de la 

comunicación se caracteriza por la desinformación)  

7. En la guía se mencionan las características de los medios masivos, da un ejemplo de cada tipo y explica 

¿Por qué consideras que se adecua a dichas características?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Analiza como los medios de comunicación han revolucionado nuestro diario vivir, y a través de un grafiti, 

imagen o historieta, representa la importancia de su uso.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 


