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TEORIA DE LA COMUNICACIÓN III 
 
ACTIVIDAD: Cultura mediática, modelo de las multimediaciones. 
PONDERACIÓN: 50% 
 
INDICACIONES: 
Cada empresa deberá realizar una investigación en referencia al modelo de las 
multimediaciones, tomando específicamente el estudio de una de ellas, de 
acuerdo a sorteo previo. 
 
GUIA DE TRABAJO: 

1. Seleccionar una muestra para investigar (de 5 a 10 integrantes). 
2. Determinar sexo, edad, clase social, grupo al que pertenece, profesión, de 

acuerdo a su necesidad de investigación de la mediación. 
3. Exponer a la muestra un contenido de programa televisivo asignado a cada 

empresa de acuerdo a la mediación que debe investigar.  
4. Sin intervenir, ni hacer comentarios, realizar una observación detallada de 

la muestra mientras ven los programas televisivos y realizar apuntes de 
dicha observación. Tome nota de los comentarios, comportamientos e 
interacción entre los miembros de la muestra.  

5. Al final de la exposición del programa realizar una serie de preguntas sobre  
el contenido tratando de determinar los significados a obtener con respecto 
al programa visto. (Las preguntas deben realizarse previamente pues el 
contenido del programa debe estudiarse por los miembros del grupo 
investigador, puede darse el caso que algunas preguntas surjan en el 
momento de la investigación). 

6. Señalar hasta qué punto parece haber asimilación, negociación o rechazo 
de los significados del programa.  

7. Realizar un análisis de la información obtenida y discuta el papel que puede 
jugar la variables social o cultural que ha tomado como referencia para la 
investigación. (Tomar en cuenta la información discutida en clase durante el 
periodo).  

 
ASIGNACIÓN 

Multimediación Tópico 

Cognoscitiva Amas de casa/South Park 

Cultural Rockeros/telenovela 

Situacional Jóvenes (hombres)/Big Bang Theory 

 Jóvenes (mujeres) / Big Bang Theory 

Institucional Cristiano (evangélico)/ Los Simpson 

 Cristiano (católico) / Los Simpson 

Videotecnológicas Padres de familia / Código 21 



NOTA: Se entregará reporte el día 20 de febrero grupo 02 y 22 grupo 01 
 
Para la presentación solamente se abordará lo siguiente:  
 

 Mediación estudiada 

 Programa analizado (mención) 

 Muestra obtenida (características) 

 Resultados (análisis de ellos) 
 
 
Recuerde la guía para la elaboración de trabajos de investigación. 
En este caso, incorporar fotografías que comprueben la sesión realizada con el 
sujeto de estudio.  
 


