
CÓMO NOS VENDEN LA MOTO. PAUTAS PARA TRABAJAR CON 
EL LIBRO.

Segunda práctica, 1 punto, en grupo de máximo 4 personas, y 
sirve también de preparación de la última parte de la teoría: trabajo a 
partir de la lectura del libro de Chomsky y Ramonet, Cómo nos 
venden la moto y el visionado de los documentales: Inside Job y La 
doctrina del shock. 

1. La práctica consistirá en seleccionar un tema del libro y 
relacionarlo con algún tema de la última parte de la teoría 
(capítulo V desde pag. 254 y Cap. V) (aunque también se puede 
relacionar con alguno de los tem as anteriores si es conveniente 
con el tema elegido del libro, siempre que esté 
convenientemente justificado). Además hay que ilustrarlo con 
uno o varios ejemplos (actuales) que avalen o discutan lo 
expuesto.  

2. El tema trabajado y preparado será una de las preguntas. Es 
decir, el trabajo se realiza en grupos, y se entrega el día del 
examen, donde una de las preguntas será exponer 
resumidamente el tema de su trabajo.

3. Estructura del trabajo (extensión máxima de 5 pags. Incluyendo 
citas y fuentes):

a. Breve resumen del tema elegido y situarlo en el libro (parte, 
autor, páginas en las que se encuentra). 

b. Relacionarlo con una teoría tal y como se expone en el punto 
1, justificando y razonando por qué, según vosotros, existe 
esa relación. 

c. Poner ejemplos: primero se citan los que dan los autores (si 
fuera el caso) y luego se proponen otros. Estos ejemplos 
pueden ser también otros documentos (libros, documentales, 
películas) que traten un tema similar.

d. Conclusión y valoración personal.

4. Muy importante!!! El jueves 17 de enero hay que traer a 
clase una propuesta (esquema) de trabajo. Es decir: el 
tema elegido del libro y con qué teoría y ejemplos se va a 
relacionar y por qué.

5. La fecha de entrega del trabajo es el día del examen de Teoría 
de la Información y de la comunicación 30 de enero de 2013. 



TEMAS POSIBLES:

Propaganda y control social

Violencia en los medios 

Las noticias sobre la guerra 

Selección de la realidad

Formación de opinión pública

Temas que son noticiosos: ¿por qué unos sí y otros no?

Discursos: los modos de dar una noticia

¿Qué motos se venden tras las noticias?

Nosotros y ellos: las amenazas enemigas ¿de qué modo se 
representan?

Mecanismos de construcción de la realidad/ mecanismos de 
construcción de los “otros” (razas, minorías étnicas, otros países, 
homosexuales, mujeres…):

• Prensa

• Televisión

• Cine

• Publicidad

Periodismo y democracia

El poder del mercado y los medios (lo que se cuenta, cómo se cuenta, 
lo que no se cuenta…)

Lo privado y lo público en los medios. 

El ascenso del espectador a personaje mediático: consecuencias 
sociales, económicas, mediáticas (nuevos géneros, etc…), 
culturales…

Modos de resistencia y uso de medios

Documentos relacionados:

La doctrina del shock http://www.youtube.com/watch?v=Nt44ivcC9rg

http://www.youtube.com/watch?v=Nt44ivcC9rg


Bowling for Columbine

Cómo empezar una revolución http://www.youtube.com/watch?
v=GxFwDwHwVqU

http://www.youtube.com/watch?v=GxFwDwHwVqU
http://www.youtube.com/watch?v=GxFwDwHwVqU

