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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
-Competencia textual                               -Competencia cognitiva   
-Competencia propositiva                        -Competencia argumentativa 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
  
¿Cómo construir  pensamiento crítico frente a los medios de comunicación? 
. 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
-Asumir una actitud crítica frente a los medios de comunicación. 
-Interpretar, analizar y asumir posición crítica frente a los mensajes recibidos a través de los medios 
de comunicación social. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

-Medios de comunicación                                      -Niveles de Lectura 

 

METODOLOGÍA:  

Cuando leemos acerca de un tema especial, relacionamos su contenido con nuestros conocimientos, 

así como las experiencias que hayamos tenido sobre dicho tema. Entonces, valoramos y juzgamos 

lo que leemos y asumimos una posición personal frente a  lo que el autor del texto plantea. 

¿Cómo lo hago? 
 

1. Identifico el tema del texto. 

2. Comparo lo que leo con lo que conozco, con lo que he vivido y con lo que creo. 

3. Opino acerca de los planteamientos del texto. 

 

DE  EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 

 

LAS ESTRATEGIAS DE M ANIPULACIÓN MASIV A |  POR NOAM CHOMSKY 

Los medios de comunicación social se han convertido en la actualidad en poderosas herramientas 
para conseguir favorabilidad del público con respecto a temas muy sensibles en lo ideológico, 
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político, social y económico. A través de los medios de comunicación social, los gobiernos y 
sistemas pueden ejercer un efectivo y silencioso control social.  

Noam Chomsky, es uno de los intelectuales más respetados del mundo. El New York Times  lo 
nombró, el pensador más importante de nuestra era actual. Antropólogo,lingüista, filósofo y 
politólogo, también se ha convertido en una voz importante  en el mundo del activismo político. 
Una de las principales cosas que ha hecho es analizar las diferentes estrategias de control de 
medios que se utilizan hoy en día en el mundo, fenómeno que  se conoce como manipulación 
mediática. 

Según Chomsky, los gobiernos utilizan de manera sistemática estrategias que permiten  la 
manipulación de la información difundida por los medios de comunicación social y ejercer de esta 
manera el control social. Estas son: 

Magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios de comunicación.  

Concierne al mercado de los medios, lo cual sugiere que las grandes empresas de información 
controlan todos los medios de difusión globales. Estas empresas a su vez tienen nexos con 
distintas entidades políticas, sociales, industriales y económicas, cuya tarea principal es 
retroalimentar sus ideologías y pensamientos en la población. De esta manera se impide el 
surgimiento de medios alternativos que no representen a estas grandes instituciones. Esto según 
Chomsky,“pone en énfasis la desigualdad de riqueza y poder, así como en los efectos que esta 
produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios de comunicación de 
masas". 

Beneplácito de la publicidad 

La proliferación de los medios de comunicación ha permitido que se generen espacios de 
publicidad que alientan el crecimiento económico de distintas empresas y de los mismos medios. 
Sin embargo, con el paso del tiempo la pauta publicitaria ha generado una marcada brecha entre 
las grandes compañías capaces de lucrar mediante sus anuncios con respecto a las que no 
disponen de acceso a los medios. "Los anunciantes, en consecuencia, suelen apoyar programas 
que concuerden ideológicamente con ellos (a saber, contenidos que no sean poner en tela de 
juicio la ideología corporativa dominante)". 

Suministro de noticias a los medios de comunicación.  

Las noticias que se difunden a la audiencia tienden a ser "cuidadosamente seleccionadas" por el 
gobierno e instituciones privadas y públicas, lo cual resulta en aportación informativa mediocre, 
aislada de la realidad y falta de crítica. Este filtro justifica los intereses de las élites. Según 
Chomsky (1988) Los representantes de los medios de comunicación pretenden que lo que el 
gobierno dice es "de interés periodístico" por derecho propio; es decir, su objetividad es nominal y 
no real puesto que lo que es aceptado por el gobierno y es emitido por un medio de comunicación 
sin ser evaluado en un contexto y sin considerar alguna manera de manipulación es tomado como 
permiso para ser "dirigido", de este modo se constata el manejo de la información mediante el 
suministro de ésta a los medios de comunicación masivos. 
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Críticas a los contenidos de los medios de comunicación.  

También conocido como "El "con el mazo dando" de los reforzadores de opinión". Este ítem 
constituye la manera como las élites acallan cualquier tipo de información que vaya en contra de 
sus intereses particulares, ya que para ellas no es conveniente ser criticadas ante una gran masa 
de gente del común. Es por ello que "si se considera que probablemente algunos acontecimientos, 
posturas o programas pueden provocar esta respuesta crítica, lo más probable es que sean 
eliminados" (Chomsky y Herman 1988). 

Anticomunismo como mecanismo de control ideológico.  

El comunismo ha sido siempre el fantasma temido por los propietarios, ya que amenaza las raíces 
mismas de su posición social y de su estatus superior. Quizá –tras la caída del muro de Berlín y el 
colapso de la URSS–, este filtro sea ya obsoleto, pero su política puede extrapolarse fácilmente a 
casos como el de la guerra del Golfo, mientras que los resabios ideológicos del anticomunismo 
prosiguen en los medios, promocionando el individualismo proempresarial y el ataque sin cuartel al 
estado de bienestar. Así mismo el mecanismo de control anticomunista llega a través del sistema a 
ejercer una fuerte influencia sobre los medios de comunicación por medio de temas 
esquematizados en términos de la bipolaridad comunista y anticomunista con pérdidas y 
ganancias que abogan por la propaganda de cada grupo (mayoritariamente del anticomunismo), lo 
que a su vez genera en la audiencia la aceptación de un hecho como verdad legítima. 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo 

1. Los canales de televisión privados son parte de qué grupo económico, ¿qué puede implicar 

esto? 

2. Realice una consulta sobre la ideología comunista, ¿qué piensa acerca de lo consultado? 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 

 3. ¿Qué aprendí sobre la manipulación mediática y sobre los mensajes contenidos en los "mass 
media"?  

 4. ¿Qué quiero saber sobre este tema? 

ACERCA DE LA EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 

 

5. Lea y analice detenidamente las estrategias (escritas por el lingüista Noam Chomsky) que 
utilizan los medios de comunicación masiva para manipular y persuadir a las personas. Luego a 
partir de cada una de las estrategias mencionadas, busque una situación  concreta en cualquiera 
de los medios de comunicación que según su parecer ejemplifique cada estrategia. 
 
Nota :no enviar el trabajo en tiempos de vacaciones 

Bibliografía. http://vniversitas.over-blog.es/article-las-diez-estrategias-de-la-manipulacion-

mediatica-taller-de-etica-de-la-comunicacion-122608424.html 

 


