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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ética y Valores  fecha 20 Sep. 

a 1 Oct. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 13 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 01 DE OCTUBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_ETICA_GUIA 13 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

Vale la pena preguntarnos: ¿estamos viendo y 
escuchando con pensamiento critico todo lo que nos 
transmite y recibimos de los medios de comunicación 
masiva? 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
LOS MASS MEDIA MANIPULAN MIS SENTIMIENTOS 

La influencia de los Medios de Comunicación Social ha sido 
determinante en la vida de la sociedad y de cada persona en 
particular. El cine, la radio, la televisión, el teléfono, los computadores, 
los videos, la prensa, entre otros, han entrado de una manera sutil a 
los hogares, a los centros educativos, a las reuniones sociales, a los 
grupos comunitarios, haciéndolos más ágiles, más dinámicos e 
interesantes. 
 
Vivimos en la época de las comunicaciones; época marcada por los 
avances vertiginosos de los descubrimientos científicos y 
tecnológicos. Todos estos avances influyen positiva o negativamente 
en la formación de las personas y en la promoción de una comunidad. 
 
EL DOMINIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

La dominación cultural es la imposición de un conjunto de valores, 
conocimientos, normas de comportamiento y un estilo general de vida 
sobre otros pueblos. 
 
Los medios de comunicación social se constituyen en la actualidad en 
vehículos que protagonizan negativamente esa dominación cultural, 
creando en el pueblo graves frustraciones, falsas expectativas, 
consumismo, afán competitivo disociador y pérdida de la identidad, en 
la medida en que los consumidores quieren cada vez más imitar los 
modelos transmitidos. 

 
Los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la creación de la cultura y en su transmisión. Constituyen en 
el mundo de hoy una fuerza poderosa y omnipresente. Pueden despertar las conciencias, defender los derechos del hombre y orientar 
la conciencia humana hacia el bien, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz, pero los hombres pueden volver estos medios en contra 
de todos los valores y utilizarlos para su propio perjuicio. Los medios de comunicación pueden usarse para bloquear a la comunidad y 
menoscabar el bien integral de las personas alienándolas, marginándolas o aislándolas; arrastrándolas hacia comunidades perversas 
alrededor de valores falsos y destructivos; favoreciendo lo grotesco y degradante.  
 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=rg81aDcGPsQ 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 13 

1. Escribe 3 aspectos positivos y 3 negativos para cada uno de los siguientes medios: radio, prensa, internet y celulares. 
2. Escribe por qué es importante que la televisión clasifique su programación por franjas (infantil- adultos) 
3. Escribe los nombres de 2 programas que consideres han influido de manera negativa en los niños y adolescentes y 2 que hayan 
influido de manera positiva.  
4. Analiza la caricatura expuesta en la guía y escriba lo que se puede interpretar y lo que quiere criticar. 
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