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1) Relacione el saber preguntar de Kodavof con el concepto de Democracia Mediática.

2) ¿Cuáles son los dos conceptos de masa que se desprenden de la lectura del texto de la ficha N°1? Relaciónelo con los conceptos de
Apocalípticos e Integrados.

3) Desarrolle los conceptos de manipulación y Negociación referido al fenómeno de los medios masivos de comunicación. ¿El caso de
Timisoara a cuál pertenecería?

4) Diferencie los conceptos de información y comunicación. Describa el modelo informacional y sus modificaciones.

Respuestas abajo

 

Respuestas

 

1) Democracia mediática: los medios evalúan y le dan importancia a las tareas, dependiendo de lo que ellos consideren o les convenga (ej.:
que a una noticia que no sea de gran importancia general se le dé el lugar de noticia central).
Ellos hacen que una noticia de opinión privada se convierta en una noticia de opinión pública. Acá se incluye que los medios inventen hechos
que no ocurrieron, o que los modifiquen, o que los muestren desde un punto de vista en particular para que la gente tome determinada
postura ante el hecho. Se puede decir que manipulan la decisión y lo que piensa la gente (los receptores). Lo que plantea el texto es que
estamos en una era en la que no se pregunta, y que si uno hace una pregunta ya sabiendo anticipadamente algo de la respuesta, pero no
toda, uno viene a ser un mediocre, un “insabio”.
Se relaciona esto que plantea el texto con la democracia mediática, ya que en esta era, al no preguntar la gente, los medios pueden influir
más sobre ellos y armar todo como ellos (los medios) quieran.
Los receptores no se preguntan si lo que ven en los medios es real o no; ya si aparece en varios medios quiere decir que es verídica.

2) Los dos conceptos de masa que se desprenden es el de positiva y negativa.
El positivo es cuando los medios influyen sobre el receptor, pero este tiene igual su propia opinión y saberes a base de su cultura y puede
evaluar los mensajes que le transmiten los medios, en cambio, el negativo es una “caja boba”, donde toma como verdad absoluta lo que
dicen o muestran los medios.
Apocalípticos: son los que dicen que cuando triunfen los medios, la cultura de hombre va a desaparecer, morir. Porque plantea que los medios
hacen que cada vez el hombre tenga menos cultura (propia) y que cada vez, toda su “cultura” sea recibida de los medios.
Integrados: Estos plantean que la cultura del hombre se amplía cada vez mas gracias a lo que transmiten, a lo que reciben de los medios de
comunicación masivos.
El concepto de moda positiva se lo puede relacionar con el concepto de apocalípticos, ya que plantea que influye sobre el receptor (esto es
inevitable), pero tiene su opinión y no se deja manipular completamente. En cambio, el concepto de masa negativo se relaciona con el
concepto de integrados, ya que estos forman su cultura, con la gran influencia que tienen los medios sobre ellas y la información que les
brindan.

3) Manipulación: los medios masivos de comunicación manipulan a los receptores con los mensajes pudiendo hacer que el receptor piense o
actúe de determinada manera.
Negociación: Se puede decir que hay una “negociación” entre el emisor (medios masivos) y el receptor (masa) donde el receptor acepta y se
deja manipular por los mismos a cambio de algún beneficio (ej.: el bienestar, como sería el tratar temas mas ”triviales” o de opinión privada y
que se transforme en tema central o de opinión pública para así no tocar temas importantes como la economía, ya que es deprimente para
el receptor).
El caso Timosara pertenece a la manipulación, ya que la gente (receptores) fue engañada con las imágenes e información que le dieron; y no
era un tema que ellos “querían escuchar”.
Se los manipuló, engañó.

4) Información: es lo que se transmite por medio de la comunicación. El mensaje está formado por información. La información es abstracta
y con el mensaje, se la hace “concreta”.
Comunicación: es hacer partícipe a alguien de algo. La intención pueden ser varias, por ejemplo hacer hacer, hacer sentir, hacer creer, hacer
pensar, etc.
El modelo informacional plantea que el receptor es pasivo y que recibe todo tal cual es emitido por el emisor. Al igual que el matemático
(entre máquinas), donde es igual el receptor y el emisor, se dice que es lineal.
Después se fue modificando, ya que se planteó que las personas a diferencia de las máquinas, eran distintas, por lo que no podía llegarle igual
un mensaje emitido por un emisor (persona) a un receptor (individuo), ya que cada uno tiene características propias.
También se le agregó el concepto del contexto (Jackobson), que dice que un mensaje va a ser decodificado de diferente manera dependiendo
del contexto del receptor (familia, amigos, etc.).

La nota de este parcial fue 8 (ocho).


