
¿DE QUÉ LADO ESTÁN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  ?  



La  Acción de los Medios y el 
interés público  

SIGLO XX Y XXI ENFOQUES SOBRE LOS MCC 
1. Desde los efectos teorías 

mediacéntricas. ( Ciencias 
Cognitivas, Psicología y la 
Publicidad) énfasis medios. 

2. Teorías sociológicas      
Estructuralistas  Teoría del 
Poder centradas en la 
comunicación, la 
hegemonía informativa  y 
cultural  Propaganda) 

3.  Teorías Socioculturales o de 
los consumos de contenidos, 
interés centrado en  el capital 
simbólico de los públicos 
(Bourdie)  
4. Enfoques Tecnológicos uso , 
Apropiación NTC.  La Aldea 
Global de MCLuhan 



Desde 1950, los 
estudios se enfocaron  
en los efectos de los 
medios masivos de 
comunicación TV. Radio 
y prensa  y la 
publicidad. 
 
 
 

Elementos del enfoque: 
Influencia de los medios 
Auditorios masivos  
 
Masificación de los 
contenidos 
 
Homogenización de  los 
mensajes, las imágenes y 
la iconografía. 
 
Influencia y 
universalización de los 
comportamientos  
Estudios  sobre la 
manipulación y la 
información 
 



Supuestamente el lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las 10 Estrategias de Manipulación a través de los medios, no he podido 
encontrar la referencia bibliográfica que así lo atestigue pero el texto merece ser leido y reflexionado. 
  
 
 
 
1- La estrategia de la distracción. 
  
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas 
importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas 
distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público 
interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. 
“Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. 
Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto 
‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 
  
2- Crear problemas, y después ofrecer soluciones. 
  
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción 
en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se 
intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y 
políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los 
derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 
  
3- La estrategia de la gradualidad.  
 
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera 
que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado 
mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que 
hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. 
  
4- La estrategia de diferir. 
  
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como“dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, 
en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo 
no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá 
mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de 
aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 

  
5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad.  
 
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, 
muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se 
intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella 
tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o 
reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para 
guerras tranquilas”)”. 
  
 
 
6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.  
 
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de 
los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o 
injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos… 
  
7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 
  
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la 
educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que 
planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver 
‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 
  
8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.  
 
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto… 
  
9- Reforzar la autoculpabilidad.  
 
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus 
capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que 
genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución! 
  
 
 
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.  
 
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos 
del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el 
“sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha 
conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema 
ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. 

Marco Jurídico de la  Libertad de Expresión y Propiedad de los 
Medios de Comunicación 

 

En el caso de Costa Rica, la libertad de expresión más que un derecho 
ciudadano, es una máxima de la libertad de empresa,  en concordancia con 

la histórica naturaleza de la propiedad de los medios de comunicación  



La libertad de 
expresión como 
derecho humano  

En Costa Rica , en el marco constitucional, la libertad de 
expresión, es un derecho fundamental, consagrado desde el 
Siglo XIX y  ampliado en la Constituyen del 49. Pero esta se 
refiere a la posibilidad de expresar todo tipo de ideas , 
creencias, doctrinas , no así al acceso a los medios para  
Manifestar su pensamiento o producir contenidos 



LOS TÉORICOS   
I GRUPO : LOS MEDIOS SON PODEROSAS ARMAS DE MANIPULACIÓN  Y    
  CONTROL  EJ   (C.R. MEDIOS Y CAMARAS DE EMPRESARIOS)  
   Debate  Propiedad Social de los Medios (Estatal,  Comercial, Mixta) 
II GRUPO : SUS EFECTOS SON LIMITADOS POR  EL CONTEXTO  
                      CULTURAL  (Estudio de las audiencias) 
     Análisis diferenciado de capital simbólico)  



EL PODER INCONTESTABLE  
DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  
 
EL CASO DE LA PRENSA EN 
COSTA RICA  
 
 
 
Concentración 
Monopolio  
Multiplicidad 
Sin   
Contrastación 
Ni pluralidad 

EJEMPLOS: 
Hegemonía Política y Control Social 
Defensa de Intereses Empresariales  
La construcción de la opinión 
pública : la opinión movilizada  



1. LAS NOTICIAS CREAN LA REALIDAD 
La Nación declara ganador a José María 
Figueres, un día antes que lo declarara 
oficialmente el TSE. 
Otto Guevara es el segundo candidato con 
más intención de votos. 
Juicios Mediáticos: Los Dos Ex presidentes  
del PUSC. 
2. COTIDIANIDAD Y CONTRUCCIÓN SOCIAL   
La Televisión en Costa Rica tiene un 90% de 
credibilidad, más que los sacerdotes, los 
maestros y los políticos. 
3. AGENDARIZACIÓN DE  LO SOCIAL :  
Los medios de prensa tematizan y crean los 
ejes de análisis de los problemas nacionales. 
4. LAS IMÁGENES ENCIERRAN EL MUNDO 
Si la televisión lo mostró existe, modelización 
de la conciencia social del colectivo. 
EJ: Los reality show, TELETICA FORMATOS 
 
 
  
 
 
 
 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL Y LA 
AGENDA SETTING  



La conducción social de los contenidos 
mediáticos  

 
Mecanismos de conducción de 

contenidos: 
 

1. Omisión (  Como en el caso del 
TLC). 

2. Desinformación (casos de baja o 
nula información relevante) 

3. Saturación. Excesos de exposición 
en temas interesados  y 
prejuiciados, hasta posicionarlo en 
la corriente de Opinión pública.  



TENDENCIA A LA 
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
COMO CORRIENTE 
CONTRACULTURAL 
 
 Toma en cuenta la diversidad 

cultural y las formas 
particulares de intercambio 
simbólico. 

 Parte del principio de capital 
simbólico y de competencia 
comunicativa de los individuos. 

 Promueve la desmitificación de 
los medios , mediante la 
comprensión de sus principios, 
elementos y estrategias.  



ELE ENFOQUE TECNOLÓGICO Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS MEDIOS  
 
 La Revolución de la RED . 
 
 Los medios híbridos  
 
 La diversidad de contenidos  
 
 
 Nuevos Actores Sociales  
 
 
 Los PROCOSUMER  
 
 
 



Las audiencias  







EL ESPACIO PÚBLICO 
 
Elementos  
•  
 
 
 
 
 





La desinformación es  el  mecanismo más 
común  e imperceptible del manejo 
mediático  para construir opinión pública 
movilizada : 
 
ESTUDIO DE CASOS 
 
1.  ATAQUES A LA INSTITUCIONALIDAD . 
      Casos de la C.C.S.S. EL ICE  
 
2. CASO DE LA MINERIA A CIELO  
       ABIERTO  
 
3. DESACREDITACION DE SUJETOS  
       SOCIALES: estudiantes, indígenas  
        jóvenes, ecologistas , sindicalistas. 
 
4. Aislamiento de temas y personas  
       por sus creencias Teoría La Espiral del     
       Silencio. (Táctica de aislar a los  
        personajes y los discursos para no  
        incluir el discenso) 



DEL PERIODISMO AL INFOTAIMENT 
 
 
1.- LA INDUSTRIA  DEL ENTRETENIMIENTO  
 
La estrategia de la distracción El elemento 
primordial del control social es la estrategia 
de la distracción que consiste en desviar la 
atención del público de los problemas 
importantes y de los cambios decididos por 
las elites políticas y económicas, mediante 
la técnica del diluvio o inundación de 
continuas distracciones y de informaciones 
insignificantes.   (Noam Chomsky)  
Acaparan el tiempo libre y constituyen el 
OCIO . 
2.- LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y LA 
PORNOGRAFIA. 
3. DROGA, ARMAS Y TRATA DE BLANCAS.  





JUEGOS DE PODER  EN EL SIGLO XXI 
 
LAS TENDENCIAS :  
 
1. GLOBALIZACIÓN  

 
2. DESREGULACIÒN  

 
3. APERTURA 

 
4. MONOPOLIO  

 
5. CORPORATIVIDAD 

 
6. ENCABALGAMIENTO  
 



INTERNET  
 
LAS FORMAS DE CONSUMO Y 
PRODUCCION DE LAS NUEVAS 
GENERACIONES 
 
 
HIPERCONECTADOS  
 
 
HIPERVIGÍLICOS  
 
 
DESCENTRADOS  
 
 
SIN RESPONSABILIDAD, NI CENSURA  
 
 
 
 
  



PREGUNTAS  


