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Título: El mundo y los medios de comunicación 

Temática: Imagen del mundo en los medios. 

Objetivo:  

- Reflexionar sobre el uso que hacemos de la televisión, analizando las consecuencias 

de nuestras formas de actuar. 

- Fomentar en nuestro contacto con los medios el análisis crítico de la realidad y de los 

mensajes transmitidos. 

- Buscar ser capaces de identificar los estereotipos que los MC producen en el sur. 

- Fomentar la capacidad de analizar nuestro entorno desde la complejidad que existe, 

huyendo de los mensajes simplistas. 

Destinatarios: Secundaria y Bachiller. 

Recursos humanos: Una persona. 

Materiales necesarios: fotos, recortes, viñetas, casos, pizarra. 

Tiempo estimado: 55 minutos 

Desarrollo del taller:  

 

1. Presentación (5´) 

Presentación de Madre Coraje y de los promotores. 

 

2. Fotopalabra (20´) 

Se exponen los recortes de prensa y revista en la pared. En silencio, cada persona elige la 

foto que le parece más acorde con lo que piensa qué es el Sur y anota los motivos.  

Se  invita a que los alumnos/as diga qué foto ha elegido y los motivos, indicando qué 

influencia cree que tiene en su elección los medios de comunicación. 

 

3. Análisis de alternativas y consecuencias (20´) 

Se forman grupo s y se asignan viñetas y/o casos para que lean, analicen y formulen su 

guión. 

Se seleccionan las situaciones que queramos analizar y se pide al grupo que represente la 

situación (esto es optativo). 

- ¿Qué ves? 

- ¿Por qué actúan así? 

- ¿Cómo se sienten cada uno de los personajes? 
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- ¿Qué consecuencias tendrá su forma de actuar? 

 

4. Compromisos (10´) 

Hacemos la pregunta ¿Cómo actuar frente a los medios de comunicación, específicamente la 

televisión? Y de acuerdo a las pautas que surjan establecemos compromisos individuales, 

que sean lo más concretos posibles. 


