
 
 



1) El texto leído “los empirismos del nuevo mundo” introduce el concepto de 

“comunidad” que hace referencia a relaciones entre las personas que viven en 

dependencia recíproca entre ellas. Lo mencionado anteriormente da pie a los 

aportes de Lasswell quien habla sobre el rol fundamental de los medios de 

comunicación como herramienta sumamente útiles para la gestión gubernamental 

de las opiniones, en la cual se considera a los receptores como agentes pasivos y 

obediente en el proceso comunicacional y también la sociología funcionalista de los 

medios de comunicación, donde explica una serie de estudios de investigación 

sobre estos. De qué manera impactan los medios de comunicación en el conjunto 

de las personas que conviven dentro de una sociedad. Luego se explica un proceso 

de comunicación que cumple cuatro funciones diferentes, dentro de las cuales, la 

última hace referencia al concepto de “entretenimiento” que se agrega luego de 

postular las primeras tres. “Amenazas que pueden afectar el sistema de 

comunicación, una respuesta del entorno y transmisión de la herencia social”. “Una 

discrepancia teórica”, en este párrafo se trata de explicar la distancia que toma 

Lazarsfeld del pensamiento tradicional que tenía la mayoría de los pensadores de la 

Escuela de Chicago, es decir, se genera un desacuerdo entre las dos partes. En el 

doble flujo de la comunicación retoma el concepto de proceso de comunicación 

hablando del descubrimiento de un elemento intermediario. A través de un estudio 

se descubre la importancia del grupo primario, que son los líderes de opinión y en 

segundo plano, las personas que frecuentan menos los medios de comunicación 

dependen de los grupos primarios para obtener información. Por otro lado se 

plantea el concepto de “ecología humana” postulada por Park y Burgess, con la 

finalidad de una aplicación sistemática del esquema teórico de la ecología vegetal y 

animal para el estudio de las relaciones en las comunidades humanas. Por último, la 

propaganda juega un papel importante sobre el conjunto de las personas, ya que 

influyen en las creencias de las masas y producen debates y discusiones entre 

estas. 

2) La idea más importante y significativa a nuestro criterio es el concepto de 

comunicación, ya que los medios influyen directamente en las masas, moldean el 

pensamiento de una comunidad.También sus tipos, es decir de qué manera se 



comunican los seres vivos existentes en nuestro planeta, como por ejemplo la fauna 

y la flora. 

3) El texto leído comparte los conceptos destacados con un capítulo de Los 

Simpsons donde el Sr Burns, un millonario de la ciudad, decide comprar todos los 

medios de comunicación de Springfield para modificar la percepción a su 

conveniencia de la ciudad sobre su persona. De esta manera se relaciona el texto 

con el video, ya que se expone la idea de influencia de los medios de comunicación 

sobre las personas y lo sencillo que puede llegar a ser manejar o distorsionar la 

información según el interés de estos. 

Por otro lado, Lisa muestra la otra cara de lo que se habla en los medios que 

compró Burns, genera un ambiente de cuestionamiento a los ciudadanos de 

Springfield y lleva a que estos comiencen a tener perspectivas diferentes a las que 

tenían bajo la influencia de los mismos. 


