
1. Elaborar una síntesis del texto leído. En total este punto debe tener una extensión de 

al menos 20 lineas y máxima de 25.  

2. Mencionar cual es a su criterio , el concepto o idea mas importante leida en el texto. 

Explicar porque.  

3. Relacionar uno de los textos leidos o uno de los conceptos o ideas destacadas con 

alguna obra o manifestación artística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El texto habla del funcionamiento de los medios de comunicación, en lo 

que producen y transmiten los mismos.  

El texto menciona que los mensajes transmitidos en los medios de 

comunicación suelen estar influenciados por sus productores, por el 

contexto de la sociedad donde se transmites, y suelen estar muy 

influenciados por las organizaciones y por la política, esto suele implica 

una cierta una cierta noción de reflejo de la realidad.  

Hay cierta incredulidad en pensar que los medios de comunicación son 

fieles a las realidades de las noticias que transmiten, si en realidad reflejan 

el espectro de opiniones que hay en la sociedad, “describen 

objetivamente los grupos sociales y a las minorías?”.  

La división de las noticias son las siguientes: Noticias o Ficción y se tienen 

en cuenta si son objetivas y si coindicen con la realidad.  

En el caso de las noticias, las primeras en aparecer en los tabloides son las 

noticias acerca de las ocupaciones dominantes. Ej. : médicos, abogados, el 

mundo del espectáculo. “la distribución de los personajes no corresponde 

a las distribuciones que se encuentra en las estadísticas laborales 

nacionales”.  

Las organizaciones son las que deciden sobre la objetividad de las noticias, 

y sobre la aparición e importancia que se les da, además muchos de los 

contenidos son acordes  a las expectativas y requerimientos de la 

sociedad; satisfacen los deseos de la audiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idea principal:  

 

La idea más relevante del texto, creo que es el concepto de “la teoría de la 

desviación de la realidad”.  

Esta teoría ofrece dos posibilidades; el puntos de vista de la sociedad o 

desde el punto de vista del individuo.  

Esta teoría explica la diferencia entre las noticias de los medios de 

comunicación y la realidad que sucede en la sociedad.  

Desde el punto de vista de la sociedad los medios de comunicación 

pueden contribuir a la continuidad, al control social, a la integración y a la 

motivación.  

Desde el punto de vista individual , hay un excesivo énfasis puesto en la 

elite y en los valores aceptados, así tal vez logrando satisfacer cierta 

necesidad de modelos  


