
GUIA DE CONTENIDOS EDUCACION CIUDADANA  

4° MEDIO “PARTICIPACION Y MEDIOS DE COMUNICACION  ” N°  3 

NOMBRE:__________________________________________________PUNTAJE:_________NOTA: 

OBJETIVO:  Reconocer las  oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del uso de las nuevas 
                       tecnologías de la información en el marco de una sociedad democrática. 
ACTIVIDADES: A partir de la lectura de la guía de contenidos presentada, resuelve las actividades señaladas en tu  

                            Cuaderno. 

 

Sitios WEB:  

1.-MEDIOS  DE COMUNICACIÓN MASIVA Y TIC : 

Problemas y desafíos de la sociedad chilena 

Esta sección tiene como objeto presentar diversos problemas y desafíos que presenta la sociedad chilena actual, 

y respecto de los cuales su solución depende de la participación de todos los ciudadanos. Revisaremos algunos desafíos 

que se han puesto de manifiesto en los últimos años y respecto de los cuales, si bien se han articulado diversos 

proyectos de solución desde las instituciones y la sociedad civil, aún constituyen tarea pendiente para el mejoramiento 

de nuestra sociedad, y de la calidad de vida de sus integrantes. 

Los problemas y desafíos que se analizarán son los siguientes: 

a. Pluralismo en los medios de comunicación. 

b. Transparencia y probidad. 

c. Desigualdad y superación de la pobreza. 

d. Reconocimiento de los derechos de las minorías. 

e. La violencia social e intrafamiliar. 

f. El desarrollo sustentable. 

El pluralismo en los medios de comunicación 

Este tema presenta diversas aristas: 

• En primer lugar, está el principio de la libertad de expresión, establecida en la Constitución y las leyes, y con ella, la 

libertad de emitir opiniones, acceder a fuentes de información y poder divulgarlas sin cortapisas o censuras previas. En 

opinión de numerosos juristas y políticos, esta es la piedra angular sobre la cual se levantan las democracias 

occidentales. 

• En segundo lugar la Constitución reconoce la libertad de cualquier persona para fundar, editar y mantener diarios, 

revistas y periódicos, en las condiciones y con los requisitos que establece la ley. 

• En tercer lugar, se encuentra el principio de la diversidad cultural, que se haya reconocido tanto en la legislación 

nacional como en numerosas convenciones y tratados internacionales. En relación a este tema, este principio supone 

que todas las expresiones culturales de una sociedad tienen derecho a promover sus principios y fundamentos y a ver 

protegidos sus derechos. 

• Finalmente, entre otros muchos aspectos del problema, se encuentra el riesgo constante de que en ciertos tipos de 

medios de comunicación, se produzca una concentración que genere efectos indeseados y atente con alguno de los 

demás principios que rigen una sociedad democrática. La concentración de los medios de comunicación se produce 

generalmente, por una concentración o integración empresarial, fruto de compras o fusiones de empresas de 

comunicaciones. 

 

OBSERVACION: Dudas o consultas para el desarrollo, enviar observaciones  al correo: delrioryddrio@gmail.com 



Documentos 

A.-La libertad de prensa 

En el siguiente extracto, Hannah Arendt (1906-1975), filósofa y teórica política, se refiere al rol de la libertad de prensa y 

la importancia de acceder a la información. 

En el momento en que no tengamos libertad de prensa, cualquier cosa puede suceder. Lo que hace posible un 

gobierno totalitario o dictatorial es que la gente no es informada. ¿Cómo puedes tener una opinión si no estás 

informado? Si todos te mienten, la consecuencia no es que creas las mentiras, sino que nadie cree nada ya. Esto es 

porque las mentiras, por su propia naturaleza, tienen que ser cambiadas, y un gobierno mentiroso ha constantemente 

reescrito su propia historia.                                                   Arendt, H. (1978). Entrevista. New York Review of Books 25(16). 

B.- La libertad de expresión 

El siguiente texto es un extracto de una serie de artículos publicados por Naciones Unidas para conmemorar el 

70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

«Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada», 

asegura el lingüista y activista político Noam Chomsky. Human Rights Watch añade: «la libertad de expresión es un 

referente: cómo una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven desfavorecidos o incluso tienen posturas 

ofensivas será a menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos humanos en general». Este derecho 

apuntala muchos otros, como el de libertad de culto, asamblea y la capacidad para participar en asuntos públicos. Pero 

la libertad de expresión no es ilimitada. Una metáfora habitual para describir sus límites es que no puedes gritar 

falsamente «fuego» en un teatro lleno de personas, al causar pánico y posibles lesiones. Otras formas de expresión que 

no están protegidas incluyen la pornografía infantil, el perjurio, los chantajes y las incitaciones a la violencia. Artículo 19: 

libertad de opinión y expresión.              Serie 30 artículos sobre los 30 artículos. Recuperado de: https://bit.ly/2V0R0i7 

 

2.- ¿Qué desafíos presenta el uso de las TIC frente a las noticias falsas y la postverdad? 

Las personas nunca estuvieron más interconectadas ni con un acceso tan inmediato a diversas fuentes de 

información. Como contraparte, la posibilidad de difundir información falsa o tendenciosa desde fuentes no 

identificables y a escala global se ha convertido en un riesgo y un desafío para las personas, las organizaciones y la 

democracia. 

2.1.- Las noticias falsas o fake news / ¿Te has preguntado cómo la divulgación de información falsa puede afectar a las 

personas, las organizaciones y al mismo sistema democrático? Desarrollar la capacidad de analizar críticamente las 

fuentes noticiosas, de verificar su origen e identificar noticias falsas es fundamental en la actualidad. 

 

https://bit.ly/2V0R0i7


 

2.2.- ¿Qué rol pueden jugar los medios frente a la información falsa? Ante la creciente difusión de noticias falsas, 

algunos medios han buscado maneras de aportar a combatir la desinformación. A continuación se presenta un ejemplo 

de información falsa que fue instalándose como cierta y que fue aclarada por "El Polígrafo", sección de El Mercurio 

destinada a confirmar o desmentir noticias. 

Ejemplo: ¿La minería gasta el 90 % del agua? 

En el programa (…) se trató el tema de la falta de lluvias durante el invierno y la sequía (…) en Twitter un usuario 

publicó «(…) cuenten que la sequía no solo es por falta de lluvia… digan que las mineras se llevan casi el 90 % del agua». 

(…)  

[Diversos expertos] concuerdan que la afirmación del tuit es falsa y señalan que el sector que usa más agua que se 

extrae de su lugar de origen y no se devuelve (consuntiva) es la agricultura. Desde la Dirección General de Agua (DGA) 

dicen que (…) en la distribución de los usos consuntivos del agua a nivel nacional el sector agrícola es el que lidera la 

lista con un 73 %. Le sigue el agua potable urbana con 10,8 %, industrial con 6,7 % y más atrás la minería con  3,2 % (…). 

¿La Minería gasta el 90 % del agua? (15 de diciembre de 2019). El Mercurio.. 

2.3.- ¿Está preparada la democracia para la era digital? 

Martin Hilbert, alemán, doctor en Comunicación, Economía y Ciencias Sociales, reflexiona sobre el impacto del 

cambio de la concepción de la privacidad en la democracia. Este recurso muestra un extracto de su entrevista a la BBC 

Mundo. 

«Esta cosa se ve muy mal», advierte Hilbert (…) el flujo de datos que corre entre ciudadanos y gobernantes nos 

puede llevar a una «dictadura de la información», algo imaginado por George Orwell en su novela 1984. Vivimos en un 

mundo donde los políticos pueden usar la tecnología para cambiar cerebros, los operadores de telefonía móvil predecir 

a dónde iremos y los algoritmos en redes sociales descifrar nuestra personalidad mejor que nuestra pareja o nosotros 

mismos, asegura (…). Gerardo Lissardy, BBC Mundo, Nueva York. 6 abril 2017. Recuperado de: https://bbc.in/2T4zGXh 

 

ACTIVIDADES: 

a. ¿Qué se entiende por noticias falsas?, ¿qué tipo de noticias falsas existen? 

b. ¿Por qué se originan las noticias falsas? 

c. ¿A qué se refiere el concepto de posverdad? 

d. ¿Qué riesgos presenta la existencia y distribución de noticias falsas para el buen funcionamiento de una democracia? 

e. ¿Cuál es el rol de una ciudadanía crítica frente a la información que entregan los medios de comunicación masiva y las     

nuevas tecnologías de la información? 

f.-  En relación a los documentos A y B que contiene esta humilde guía de trabajo, conteste lo siguiente: 

 2 diferencias y 2 similitudes entre libertad de prensa y libertad de expresión. 

g.- ¿ Que impacto puede tener para libertad de prensa, la concentración de los medios de comunicación entre pocos      

dueños’  Justifique su respuesta. 

h.-  Explique , a partir de la lectura  del doc. 2.-3,   el impacto de la era digital en los sistemas democráticos. 

 

 

 

 

https://bbc.in/2T4zGXh


 

EVALUACION DE APRENDIZAJES 

1.- Según lo aprendido en la lección y en clases, ¿qué impacto han provocado las TIC en el acceso a la  

        Información?  Da dos ejemplos.  

2.- El «boom» tecnológico ha modificado la manera en que nos comunicamos. Evalúa este fenómeno  

      Explicando dos casos que consideres beneficiosos y dos perjudiciales para la comunicación. 

 

3.- A partir de los datos del siguiente esquema, plantea una hipótesis sobre la siguiente pregunta: ¿por qué han 

aumentado las denuncias por ciberacoso en el último tiempo?. 

 

 


