
TEMA 8: BUSCADORES DE VERDAD 



1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL (MCS) 

• Medios de comunicación social: sistemas que transmiten a los 
ciudadanos información y opinión. Los más importantes son la 
prensa escrita, la radio, la televisión e internet. 

• Ofrecen modelos de conducta, influyen en las costumbres, 
exaltan o denigran determinadas formas de comportamiento, 
imponen modas…etc 

• Su influencia en las personas es tan importante que es 
necesario tener una actitud crítica para saber discernir que 
hay de verdad.   



• Cualquiera de nosotros puede recibir en un día más 
información que una persona de la edad media en toda su 
vida.  

• Gracias a los medios de comunicación social a penas en unos 
segundos podemos conocer un suceso que ha ocurrido en l 
otra parte del mundo.  

 

VENTAJAS / DESVENTAJAS DEL DESARROLLO DE LOS MCS 



• https://www.youtube.com/watch?v=udBowlv
ekoc MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA 

• https://www.youtube.com/watch?v=UDZ5lGl7
kgQ GRAN HERMANO VIP 

• https://www.youtube.com/watch?v=cVVl1UE
hjnM QUIÉN QUIERE CASARSE CON MI HIJO 

• https://www.youtube.com/watch?v=Nbw1HX
SDJeM LA VOZ 

• https://www.youtube.com/watch?v=HnSem8
9M3o0 MASTERCHEF 
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2. LA PUBLICIDAD 

• Producción de bienes en grandes cantidades. Esto provoca un boom 
incontrolable de productos que tienen que venderse. Para ello se 
utiliza la publicidad.  

• Las técnicas de publicidad son cada vez más sofisticadas. La 
publicidad no solo intenta que el producto sea conocido sino 
también consumido.  

• Genera deseos en las personas que se acaban convirtiendo en 
necesidad.  

• La publicidad ha construido un nuevo tipo de ser humano: el 
consumidor. Un sujeto que vive esperando siempre la oferta de 
nuevos productos, ansioso de comprar cosas nuevas. Un sujeto que 
es el eterno descontento, porque nunca estará satisfecho con lo 
que tiene.  

 



• https://www.youtube.com/watch?v=A7zcEldB
ddI AEROLÍNEAS ARGENTINAS CREE EN TU 
PROPIO SUEÑO 

• https://www.youtube.com/watch?v=1gyhf4V
UUbY LOS TRES DESEOS DE UNA MADRE 

• https://www.youtube.com/watch?v=krSl7jcmT
qg COCA-COLA RECONCILIACIÓN 

• https://www.youtube.com/watch?v=0t2e6dX
ueQ4 RAZONES PARA UN MUNDO MEJOR 

• https://www.youtube.com/watch?v=GChDnG
GOUQs PANTENE 
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3. LA IGLESIA ANTE LOS MCS 

• La Iglesia valora positivamente los MSC. Los 
considera un maravilloso invento de la técnica. 
Pero la Iglesia pide a los medios de comunicación: 

- Respetar la dignidad de todas las personas 

- Ser veraces, dando una imagen real y verdadera 
de los hechos 

- Fomentar la unión y el progreso de los pueblos 

- Denunciar las situaciones de injusticia  

- Evitar la manipulación de los ciudadanos 



TRABAJO 

• Buscar un ejemplo positivo y uno negativo de: 

- Anuncio publicitario televisión 

- Anuncio publicitario prensa 

- Serie de televisión 

- Película 

- Programa de televisión 

Se entregará por escrito el día 23 de abril.  


