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LABORATORIO	  3	  
	  
Luego	  de	  haber	  visualizado	  la	  película	  Enemigo	  al	  Acecho	  y	  Farenheit	  911	  deberá	  
realizar	  la	  lectura	  del	  documento	  Mc	  Luhan	  y	  utilizar	  los	  documentos	  vistos	  en	  clase	  
sobre	  paradigmas	  y	  gratificaciones	  para	  responder	  a	  las	  siguientes	  preguntas.	  
Cada	  película	  muestra	  el	  uso	  que	  le	  fue	  dada	  a	  la	  comunicación	  y	  los	  medios	  
utilizados.	  	  
	  

1. Defina	  que	  importancia	  tuvo	  el	  medio	  de	  comunicación	  en	  cada	  una	  de	  las	  
experiencias	  mostradas	  en	  las	  películas	  para	  alcanzar	  los	  objetivos	  de	  cada	  
caso.	  Explique	  el	  medio,	  sus	  características	  y	  la	  manera	  en	  que	  fue	  utilizado	  
en	  cada	  contexto.	  

2. Cuál	  considera	  que	  fue	  el	  proceso	  de	  comunicación	  llevado	  a	  cabo	  para	  la	  
creación	  del	  mensaje	  en	  cada	  experiencia,	  (identifique	  dentro	  del	  proceso	  a	  
cada	  actor	  haciendo	  uso	  de	  los	  paradigmas	  y	  las	  gratificaciones)	  e	  identifique	  
de	  que	  forma	  aparecen	  presentes	  las	  funciones(Jackobson)	  	  de	  la	  
comunicación	  en	  los	  mensajes	  

3. En	  cada	  caso,	  ¿considera	  que	  los	  públicos	  fueron	  los	  que	  seleccionan	  la	  
información	  que	  reciben?	  ¿Bajo	  que	  propuesta	  teórica?,	  si	  es	  así,	  ¿de	  qué	  
manera?	  o	  de	  lo	  contrario,	  ¿Qué	  criterio	  	  se	  deben	  tomar	  en	  cuenta	  para	  
seleccionar	  los	  contenidos	  para	  las	  audiencias?	  

4. Explique	  cuál	  considera	  usted	  que	  fue	  el	  	  propósito	  de	  la	  comunicación	  en	  
cada	  caso.	  Usted	  como	  profesional	  de	  las	  ciencias	  de	  la	  comunicación,	  cuál	  es	  
su	  punto	  de	  vista	  sobre	  cada	  experiencia	  en	  torno	  a	  sus	  alcances	  y	  límites	  de	  
la	  comunicación	  masiva.(identifque	  en	  un	  cuadro	  comparativo)	  
	  


