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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

129. El consumo y la apropiación tanto física
como simbólica de elementos mediáticos es un
evento que puede depender de factores de di-
versa índole como los usos y las gratificaciones
que el receptor obtiene de determinados aspec-
tos de los medios; debido a ésto, es un error pen-
sar que las audiencias existen sin una razón o
motivo y que por el contrario simplemente están
atrapadas o manipuladas ante una estrategia de
comunicación persuasiva.  Del texto anterior se
puede inferir que

A. los receptores desempeñan una posición
pasiva ante los medios de comunicación

B. los medios se apropian de las mentes, pa-
siones, necesidades e intereses de la au-
diencia

C. los medios convierten en adictos a los re-
ceptores para mantener la audiencia

D. los receptores son quienes eligen en los
medios los programas que les generan sa-
tisfacción

130. Los medios de comunicación como instituciones culturales y económicas, represen-
tan los intereses de sus dueños y no los de la población en general. De lo anterior se puede
deducir que los medios

A. gracias a su poder favorecen procesos económicos particulares
B. dan al manejo de la información diversos usos objetivos
C. representan los intereses de la mayoría de la sociedad
D. son instituciones objetivas en el manejo de la  información

126. La ciudadanía tiene derecho a estar in-
formada adecuadamente, es decir, a acceder a
información diversa y útil, para poder formarse
su propia opinión de los hechos. Lo anterior hace
posible

A. la formación de criterio para que la ciuda-
danía participe en el proceso democráti-
co

B. un mayor despliegue de los medios de co-
municación para poder ofrecer más noti-
cias

C. la conformación de unidades investiga-
tivas de ciudadanos interesados en saber
la verdad de los hechos

D. el uso de tecnologías avanzadas para in-
formar noticias desde cualquier lugar del
mundo

127. La televisión como industria cultural, pro-
duce, crea y vende bienes simbólicos, de tal
manera que va desplazando la producción cul-
tural del ámbito de las comunidades al de las
instituciones especializadas. Así, podríamos
decir que hoy tenemos una cultura producida por
instituciones y empresas privadas con intereses
económicos propios. De lo anterior se puede
decir que las industrias culturales son un dispo-
sitivo con el cual la cultura

A. desaparece transformándose en mercan-
cía

B. se produce a manera de mercancía
C. se hace parte del contenido de los me-

dios
D. se convierte en proceso regulado por los

medios

128. Si entendemos la ?autorregulación@ como
el propio control de los medios sobre lo que in-
forman y cómo lo informan en pro del bien so-
cial, podemos sugerir que una forma de
autorregulación sería

A. NO presionar en forma insidiosa a los fa-
miliares de las víctimas de hechos violen-
tos

B. emitir información que afecte a los intere-
ses  económicos de los dueños de los
medios

C. NO tratar temas que puedan generar pro-
blemas de orden público

D. emitir noticias que afecten la imagen de
Colombia a nivel internacional
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132. La cultura popular no es sólo el resultado
de la suma mecánica de los productos de una
industria de comunicación o de cultura, sino la
manera en que una colectividad asume y asimila
tales productos transformándolos por medio de
una actividad que organiza significados. De este
modo, en el caso de los productos de tipo cultu-
ral

A. el consumo se configura como factor
prioritariamente económico

B. la cultura que los genera reduce su capa-
cidad de producción

C. los valores simbólicos desbordan a los uti-
litarios y mercantiles

D. los procesos de creación  cultural son su-
perados por la lógica industrial

133. ?La propiedad privada de los medios tie-
ne una enorme importancia a la hora de analizar
su función social, puesto que ella ha generado
una serie de implicaciones importantes en la
orientación de sus contenidos, en relación con
sus lectores o audiencias, en sus estrategias de
comercialización y en los énfasis que en deter-
minadas situaciones se le dan a la información
con objeto de proteger algunos intereses parti-
culares@. Del texto anterior se puede decir que

A. la influencia de la economía de mercado
en los medios ha producido una apertura
de su función social

B. la función social ha venido transformán-
dose en comercialización debido a la in-
fluencia de la propiedad privada en los
medios

C. la ingerencia del factor económico no tie-
ne validez a la hora de analizar la función
social de los medios

D. la función social de  los medios se ha vis-
to afectada por la influencia del factor  eco-
nómico

134. Las personas acogen de la información
trasmitida por los medios sólo aquellos aspec-
tos que les son  de interés particular. Este me-
canismo constituye uno de los factores que in-
fluyen en la construcción de la identidad colectiva
debido a que

A. los receptores se apropian y hacen uso
de los contenidos transmitidos en los
mensajes  generando identificación

B. la construcción  de la identidad se da gra-
cias al contacto de los intereses y los es-
tilos de vida que se propone en los me-
dios

C. los receptores proyectan sus imaginarios
o modelos mentales hacia los medios de
comunicación

D. la construcción de la identidad se da a
partir de los elementos económicos deter-
minados por el contexto social

131. El éxito de los programas televisivos no
obedece únicamente al buen manejo de un plan
por parte de los productores, ya que existen otros
componentes que conectan el contenido del pro-
grama con los intereses de los televidentes. Es-
tos componentes hacen referencia a

A. los sectores hegemónicos del país que
influyen en la comunidad

B. las demandas sociales y culturales que los
individuos hacen a la televisión

C. los usos de alta tecnología que hacen los
televidentes

D. las concepciones de sujeto que tienen los
productores de los programas

135. El periodista cumple la función de intermediario al hacer accesibles y comprensibles
las noticias para sus lectores y su deber es hacerlo de manera objetiva; no obstante el
periodista tiene una posición personal que, en ocasiones, no coincide con la noticia emitida.

Desde el punto de vista del lector, se puede concluir que en una noticia

A. es imposible que el periodista asuma su posición personal
B. es difícil determinar qué es opinión y qué no lo es
C. el periodista siempre debe emitir su posición personal
D. nunca se presenta la verdad de lo sucedido
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138. ?Los medios de comunicación han pasa-
do de ser entidades interesadas en influir en las
agendas de opinión, a ser actores sociales deci-
sivos en la arena política@.

De acuerdo con el texto anterior, puede deducir-
se que los medios

A. se han constituido en agentes definitivos
en la orientación del quehacer de la vida
pública

B. son el trampolín a la fama de los políticos
que buscan oportunidades para figurar

C. son observadores directos del acontecer
nacional e internacional

D. les dicen a los políticos qué deben decir y
qué no para lograr ser electos

137. ?La concentración privada de la propie-
dad de los medios y, por lo tanto, el predominio
de intereses privados en ellos, se contrapone a
la debilidad comunicativa del Estado. El resulta-
do es que la lógica comunicacional del mercado
que rige a las empresas no está siendo comple-
mentada con un uso efectivo de aquella parte del
sistema de comunicación que depende del Esta-
do con el fin de lograr el bienestar de la pobla-
ción@. El texto anterior sugiere

A. que el Estado ha descuidado su obliga-
ción social frente al  fortalecimiento  del
poder económico en los medios

B. que los medios aprovechan la debilidad
del Estado para fortalecerse como mono-
polio de la información

C. que el Estado no ha desarrollado estrate-
gias de comunicación suficientes para lo-
grar sus objetivos sociales

D. que los intereses privados en los medios
han tenido que asumir la responsabilidad
social del Estado

140. Para entender el por qué del atractivo de
la televisión se analiza lo que la misma televisión
realiza. Además, se estudian los procesos que
llevan a que la gente se sienta segura resguar-
dándose en el espacio de lo privado para disfru-
tar sus programas favoritos, descansar y apren-
der.

De ésto podemos decir que la televisión es

A. un lugar de encuentro con el otro pues
facilita la interacción familiar

B. el aparato más confiable, porque nos per-
mite resguardarnos de la violencia

C. poco auténtica porque falsea la realidad
idiotizando al televidente

D. más que un espacio de ocio y debería ser
aprovechada de mejor manera

136. ?Los medios de comunicación producen
definiciones sobre la realidad social al transmitir
una visión del mundo codificada según ciertas
pautas. Estas imágenes se difunden mediante el
proceso de publicación y su resultado es la trans-
formación conceptual del mundo con base en di-
chas versiones@. Según lo anterior, sobre el pa-
pel de los medios en la creación de la realidad es
posible decir que

A. los medios permiten la conformación con-
ceptual del mundo a través de la informa-
ción transmitida al público

B. las imágenes transmitidas por los medios
son el resultado de la codificación del mun-
do según ciertas pautas

C. el proceso de publicación es el encarga-
do de cambiar los conceptos que posee
la audiencia sobre el mundo

D. las definiciones de la realidad social trans-
mitidas por los medios deforman las ba-
ses reales del mundo

139. El consumo puede ser también un esce-
nario de integración y comunicación pues la po-
sesión de un objeto puede distinguir a su posee-
dor, en tanto su valor sea conocido y admitido
por quienes no lo tienen. La función de media-
ción social que en este caso tiene el consumo se
puede explicar como

A. un proceso de intercambio de significacio-
nes culturales

B. un conflicto social alrededor de la pose-
sión

C. un intercambio de productos de diverso
valor comercial

D. un derivado del poder tecnológico de las
comunicaciones


