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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

•  Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación 

con los que interactúa en el medio para afianzar su punto de vista 

particular.  

• Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias 

para exponer sus argumentos. 

LOGRO 
• Selecciono y propongo elementos políticos, culturales e ideológicos 

que están presentes en la información que difunden los medios 

masivos y adopto una posición crítica frente a ellos. 

COMPETENCIA 

•  Determino características, funciones e intenciones de los discursos 
que circulan a través de los medios de comunicación masiva. 

• Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, 
atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de 
autor, etc. 

• Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus 
características formales y conceptuales, haciendo énfasis en el 
código, los recursos técnicos, el manejo de la información y los 
potenciales mecanismos de participación de la audiencia.  

• Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento 
y recuperación de información que circula en diferentes medios de 
comunicación masiva. 

 

OBJETIVO 

• Reconoce las posturas críticas que circulan en los medios de 

comunicación. 

• Genero impacto en la comunidad de Porfía en torno a la conciencia 

ambiental a través de la circulación de los medios de comunicación.   

 

CONCEPTO 

 Comunidad: La literatura es el 

medio que la humanidad ha 

establecido para facilitar la 

comunicación. 

 EJE  Así soy yo  

TEMA  
 Medios de comunicación FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 
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VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A MARÍA 

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 

especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Medios de comunicación 

INTRODUCCIÓN 

Esta sesión pretende generar en los estudiantes de la fraternidad de noveno una perspectiva 

amplia de la importancia de los medios de comunicación y su evolución.  

El enfoque directo será el análisis publicitario y como este mismo a través de la historia ha 

adoctrinado a los seres humanos envolviéndolos en el poderoso mundo de la industria 

específicamente en cuanto al irrespeto por los seres vivos  que transmite  la  falta de 

conciencia ambiental. 

EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNDO POST-PANDEMIA 

 

La necesidad de una reflexión acerca del rol de los 

medios de comunicación será fundamental en la 

recuperación global tras la pandemia del 

coronavirus. El diálogo intercultural y los jóvenes 

ofrecen ventanas de oportunidad que no debemos 

subestimar. 

La pandemia nos ha brindado la oportunidad de 

reflexionar sobre todos los ámbitos de nuestras 

sociedades. Desde el modelo económico hasta nuestra 

forma de relacionarnos han estado presentes en la 

discusión colectiva de cómo debe ser esto que hemos 

llamado nueva normalidad o gran reconstrucción. Sin 

embargo, una de las cuestiones sobre las que no se ha debatido (a mi parecer, una reflexión 

necesaria) es dónde quedan los medios de comunicación en todo este entramado. 

• Dar testimonio de los eventos: los medios resaltaban la agenda más destacable del día, 

semana o mes, y explicaban qué había sucedido, dónde y por qué causas. Los medios eran 

un compilatorio universal de todo lo que sucedía en el mundo. 

• Crear conciencia: a través de crónicas, editoriales, reportajes y columnas de opinión, los y 

las periodistas compartían todo debate que se estaba produciendo en la sociedad. A partir de 
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los medios, se mostraban ideas de cómo debía ser el mundo y cómo teníamos que reaccionar 

ante amenazas como, por ejemplo, el cambio climático o las dinámicas racistas. 

• Habilitar espacios de debate: los medios también actuaban a veces como un anfitrión de 

debates, a través de la televisión, mediante programas de radio o redes sociales, donde una 

persona o un grupo de expertos/as exponían sus opiniones sobre todo lo mencionado a fin de 

contraponer diferentes posturas. 

Los medios de comunicación tenían una dimensión expansiva en los diferentes territorios, lo 

que permitía a la ciudadanía saber lo que pasaba en todo el mundo. En las sociedades pre-

pandémicas, eran cruciales para el tránsito de la información y, en concreto, para el diálogo 

intercultural. 

La juventud, un grupo muy presente en estos espacios, consideraba a los medios de 

comunicación como una herramienta que les permitía comunicarse en su concepción más 

amplia: desde conectar con otros jóvenes de todo el planeta hasta unirse a campañas y 

movimientos mundiales para convertirse en influyentes en causas sociales como el cambio 

climático, el feminismo, el anti-racismo o la democracia. 

Sin embargo, existían algunos problemas que hacían de los medios un espacio no plenamente 

confiable. En muchas ocasiones, éstos, lejos de ser espacios de información y contraste de 

ideas, difundían información no verificada (desinformación) u ofrecían tanta sobre una cuestión 

determinada que contribuían a la generación de infodemia, incapacitando a la sociedad para 

discernir entre lo que era veraz y lo que era falso. Si una cosa estamos comprendiendo durante 

la pandemia del coronavirus es que la juventud tiene capacidad plena para abordar este factor1 
 

 

 

 

 

 

 
1 Referencia tomada de: https://agendapublica.es/el-rol-de-los-medios-de-comunicacion-en-el-mundo-post-pandemia/ 
 

https://agendapublica.es/el-rol-de-los-medios-de-comunicacion-en-el-mundo-post-pandemia/
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¿Qué estrategias utilizan los medios de comunicación para 

persuadir? 
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¿Cómo cosifica la publicidad? 

• Observa atentamente y crea tus propias 

posturas. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LENGUAJE EN LA PUBLICIDAD  

.1. Características generales 

Los textos publicitaríos, desde un punto de 
vista lingüístico y comunicativo pertenecen 
al ámbito de la “Pragmática”: rama de la 
lingüística que estudia los actos de habla y, 
en general, el uso del lenguaje, para 
realizar acciones con palabras. 
* Son textos “directivos”, destinados a “persuadir” al ciudadano para que haga la 
acción de comprar un objeto o la de asumir una idea. 
Para ello, organizan una estrategia guiada, que se resume en lo que los publicistas 
americanos llamaron AIDA: 

• Se presentan como una argumentación, en la que el publicista muestra al potencial 

consumidor un objeto, lleno de características beneficiosas, que le va a hacer feliz, 

siempre que tome la iniciativa, y lo compre. La condición se refuerza con más 

argumentos demostrativos de la bondad del producto. 

• En el esfuerzo persuasivo, sólo utilizarán la denotación para presentar el objeto e, 

inmediatamente cargarán el discurso de connotaciones que remuevan los más íntimos 

deseos del receptor o los induzcan. 

• Tienen que dirigirse a los destinatarios que han previsto (el “target” publicitario) en 

un lenguaje directo, que los identifique con el mensaje que se les envía. 

• El creativo debe elegir el grupo social a quien se dirige: (De alto nivel social e intelectual; 

de nivel medio general; de nivel bajo general), y adaptar su mensaje, usando 

el registro que mejor se adecúe. 

Sesión Proyecto 

¿Por qué es importante educar para el respeto animal? 

• Genera empatía 

• Respeto a la diversidad 

• Transforma conciencia 

• Hace seres humanos consientes  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

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 

 

 

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

