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Objetivo

Evaluar éticamente las oportunidades y riesgos que los medios de comunicación masivos y el uso
de las nuevas tecnologías de la información presentan para una sociedad democrática,
considerando la responsabilidad que esto conlleva y la importancia de hacer siempre un uso
ético de la información

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


Antes de comenzar!!

• Dado que tenemos solo dos horas de clases y, para ser honesto, nos
hace falta un poco de tiempo, las guías serán entregadas cada dos
semanas para que puedan tener y disponer de un tiempo necesario
para la comprensión, análisis y crítica de los conceptos que vamos
trabajando.

• Por lo anterior, es necesario que se enfoquen con más dedicación al
trabajo para hacerlo de mejor calidad.



Reflexiona…

• “El sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido, o el 
comunista convencido, sino la gente para la cual la distinción entre la 
realidad y la ficción, y la distinción entre la verdad y la falsedad ya no 

existen”. Fuente: Hannah Arendt, Los Orígenes del Totalitarismo



Pon atención en esta viñeta y reflexiona



Piensa ¿por qué el mensaje está vacío?



¿qué opinas tú?



La Prensa alternativa e independiente

• Vea el siguiente enlace donde aparece una charla sobre la
importancia de invertir en prensa independiente:
• Charla TED

https://www.ted.com/talks/sasa_vucinic_invests_in_free_press/transcript#t-51499


Pregunta de reflexión
• Entendiendo el problema que tenemos en la actualidad producto

de la contingencia varios medios de comunicación están hablando
con algunas personas sobre el tema. En este sentido, aparecen las
mismas personas hablando sobre las soluciones y los errores del
gobierno sobre el COVID: ¿consideras que existe una prensa libre
que cumple su deber de informar de manera imparcial cuando
están las mismas personas en diferentes canales de tv hablando de
lo mismo?¿se están escuchando todos los puntos de vista y
comprendiendo las diferentes realidades que existen en Chile? (35
puntos)

• Estas mismas personas que aparecen una y otra vez: ¿persiguen el
bien común o intereses individuales? Fundamente (35 puntos).



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. viernes 22
de mayo.

• 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).


