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Objetivo

Analizar el rol de los medios de comunicación masivos en la sociedad como elementos
constructores de realidad.

Instrucciones

Lean las diapositivas que siguen a continuación, tomen apuntes y finalmente realicen las
actividades indicadas al final. Las respuestas de las actividades deben ser enviadas al
correo electrónico profe.rarriaza.sm@gmail.com

Por favor, dado que sus correos no son necesariamente identificables, en el asunto del
correo indicar el nombre y apellido del alumno y el curso correspondiente.

mailto:profe.rarriaza.sm@gmail.com




• Los medios masivos de
comunicación como se ven tienen,
al menos, tres funciones. Estas,
muchas veces, están ligadas a
intereses particulares de los
dueños. Existen grandes
conglomerados políticos que
manejan la emisión de la
información.

• Aun así existen medios alternativos
de comunicación que informan de
otras perspectivas.

• Por otra parte, actualmente
tenemos el problema de las
“noticas falsas”, medias verdades,
las omisiones de información, etc.

• Solo de ejemplo el CORONAVIRUS

Problemas actuales



La libertad de prensa

• “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”. Fuente: Hannah Arendt,
Entrevista en 1974 al New York
Review of Books.



Pregunta de reflexión

•¿Qué importancia tienen los medios de comunicación
para la construcción de la opinión personal y pública y
cómo afecta a la toma de decisiones? Fundamente



Formato de entrega

• Entrega vía correo

• Fecha de entrega: Se sugiere que puedan mandar los trabajos en los 
horarios que sus profesores jefes les entregan. Plazo máx. jueves 30 
de abril. 

• Debe ser escrito en formato Word (intente en lo posible que así sea 
para facilitar la corrección).

• Letra Arial 12, márgenes justificados, interlineado 1,5. Con su nombre 
y curso. 

• El documento debe llamarse “Apellido, Nombre. Curso” (ej. Arriaza, 
Rafael. 4M).


