
 
 



1) Los textos hablan de cómo los medios de comunicación se relacionan con la 
realidad de lo que refleja la sociedad y el grado con el que se evalúa a los 
comunicadores, su influencia en la comunidad y el proceso de producción sobre el 
producto (noticias). 
Siempre hay contenido político en los medios de comunicación de las masas los 
gobiernos, los jefes de estado, los portadores oficiales producen noticias en mucho 
mayor grado de interés que la “gente ordinaria”, al igual que las mujeres figuran en 
menor frecuencia que los hombres. 
El modelo general de las noticias es ignorar a los grupos minoritarios que no 
presentan problemas y dan una atención desproporcionada a aquellos de los que 
piensan que sí constituyen un problema en la sociedad. Las minorías tienen 
desventajas y se distorsionan sus noticias, aún siendo noticias de carácter 
simpático. 
Los medios de comunicación están obligados a ser selectivos y congruentes, lo cual 
es inevitable una desviación. 
Teoría Funcional: 
Según la sociedad: los medios de comunicación pueden contribuir al control social, 
a la integración y a la motivación, a quienes se adapten a los valores sociales y 
económicos. 
Según el individuo: el excesivo énfasis puesto en la élite tal vez satisfaga cierta 
necesidad de modelos, mientras que el alejamiento de la realidad colabora a hacer 
sus imposiciones más aceptables. 
Teoría de la conspiración o de la hegemonía: 
Puede hacer encajar hallazgos sobre el contenido en una teoría del control social 
por parte de las élites. La debilidad es la falta de una buena explicación sobre el 
modo en que las clases dominantes imponen en los medios de comunicación estas 
tendencias que las favorecen. 
Teoría Organizativa:  
Lo que es nuevo, original, informativo y distinto costará más y será menos rentable. 
Las audiencias sólo tienen un interés limitado con el contenido real especialmente 
en lo que no parece afectar a sus intereses cotidianos. También dan muestras de 
una preferencia por la ficción, lo excitante y lo insólito, a condición de que no sea 
demasiado perturbador. 
 
2) A nuestro criterio, la idea más importante que nos interesa transmitir el texto, 
es la desviación que podemos observar en los medios de comunicación hacia un 
espectáculo o escándalo, y que de alguna manera nos puede llevar a pensar que 
aquello que nos muestran coincide plenamente con la realidad. 
Si nos pusiéramos a mirar con detenimiento y a analizar cada una de las noticias 
que podemos ver en los distintos medios, notaremos que, generalmente, a las 
clases más bajas o no pertenecientes a la élite, se le atribuyen aquellas noticias 



problemáticas, escandalosas, que de algún modo nos hacen creer que ese sector 
es el lado “malo” de la sociedad. 
En cambio, aquellas noticias que buscan un reconocimiento, o lograr honrar por sus 
logros a determinadas personas, usualmente son protagonizadas por un grupo de 
gente distinto al nombrado anteriormente, pertenecientes a una clase social más 
alta, con trabajos más “destacados” como pueden ser médicos o abogados, y no 
llamaría la atención que casualmente fueran hombres blancos. 
Tenemos que ser conscientes de que los medios de comunicación desvirtúan 
constantemente la realidad, y nos hacen creer cosas que no son ciertas, con tal de 
lograr rating y meternos ciertas ideologías en la cabeza. 
Para ver la realidad de las cosas, debemos ser capaces de salir al mundo a 
investigar cómo son realmente las cosas, y no dejarnos manipular por los medios. 
 
3) Relacionamos a los textos con el movimiento artístico Arte Pop, ya que este 
surge de la publicidad, de la comunicación de masas, del consumismo y de todo lo 
estético y banal. Los medios de comunicación deben mostrar una estética visual con 
personas de altos niveles jerárquicos o de un status elevado porque así estas 
noticias se consumen más y hacen diferencias dependiendo las personas que sean 
noticia, como en el caso de la raza negra o las mujeres. 

 


