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ACTIVIDAD N° 6 NIVEL N°1 DE EDUCACIÓN CIUDADA IV° MEDIOS 

        “Responsabilidad ética de los Medios de Comunicación Masivos” 

 

OA6: Evaluar oportunidades y riesgos de los medios masivos de comunicación y del uso de las 

nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad democrática, reflexionando 

personal y grupalmente sobre sus implicancias en la participación ciudadana y en el resguardo de la 

vida privada. 

 
OBJETIVO DE LA GUÍA: Analiza medios de comunicación masivos y nuevas tecnologías de la 
información desde una mirada ética que resguarda la vida privada y la participación de la 
ciudadanía. 
 
HABILIDADES: Análisis y trabajo de fuentes; Pensamiento Crítico, Pensamiento Creativo y 
Comunicar. 
 

ACTIVIDAD 
I.- Desarrolle la siguiente actividad en su cuaderno. (En caso de poder imprimir esta guía, 
desarrolle las preguntas respetando la numeración y el orden las mismas en su cuaderno) 
 

1.- LIBERTAD DE PRENSA Y RESGUARDO DE LA DEMOCRACIA 
En el trabajo anterior, ustedes debieron construir un Estudio de caso, sobre cómo los 
medios de comunicación pueden influir en la opinión pública o en la ciudadanía, 
provocando diferentes respuestas de éstos que pueden impactar en la sociedad. Además, 
realizaron una investigación en relación a la importancia de la libertad de prensa para el 
buen funcionamiento de una sociedad democrática.  
Siguiendo esta última línea, a continuación, realiza una lectura guiada de fragmentos 
relevantes del artículo del historiador Patricio Bernedo, titulado “A tres décadas del golpe: 
Cómo contribuyó la prensa al quiebre de la democracia chilena”, en el que se discute el rol 
que tuvieron los medios de comunicación, particularmente la prensa escrita, en la 
creciente polarización de la sociedad chilena previa al golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.1.- REFLEXIONAN CRÍTICAMENTE, sobre lo expuesto en el artículo,  respondiendo las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué responsabilidad ética tienen los medios de comunicación de masas en el 

resguardo de la democracia? 

b) ¿Qué riesgos puede implicar, en términos de cohesión social, que los medios de 

comunicación tomen una postura en la que utilicen un lenguaje agresivo e ideológico para 
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denostar a sus oponentes políticos? 

c)  ¿Deben existir resguardos legales o institucionales para evitar este tipo de situaciones? 

 

2.- AUTOEVALUACIÓN DE GUÍAS ANTERIORES 

Responde las siguientes preguntas de selección múltiple. 

1.- “Órgano político de carácter representativo de la voluntad popular, que desarrolla 
las funciones legislativas y de control o fiscalización de los actos de gobierno y la 
administración del Estado de acuerdo con la Constitución y dentro de la modalidad de 
forma de gobierno en que actúa.” 
Mario Verdugo y otros, Derecho Constitucional. 
¿A qué órgano político hace referencia el texto anterior? 

A) La Corte Suprema de Justicia. 
B) El Gabinete de Ministros de Estado. 
C) El Congreso Nacional. 
D) El Consejo de Defensa del Estado. 
E) La Contraloría General de la República. 

2.- Uno de los fundamentos de la democracia en el Chile actual, radica en el 

reconocimiento de la dignidad de toda persona y de su capacidad para participar en la 

construcción de la sociedad. Para que este fundamento se haga efectivo, ¿qué 

característica(s) debe cumplir la democracia? 

I.   La  realización de elecciones libres y periódicas de sus gobernantes. 

II.  La distribución de los poderes públicos en diversos órganos del Estado. 

III. El reconocimiento de diversas ideologías y partidos políticos. 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

3.- 

 
En la columna anterior, el autor reflexiona en torno al sistema de pensiones AFP actual 

en Chile. Respecto a su análisis, ¿cuáles son las ideas que plantea el autor? 

A) El sistema de pensiones actual chileno se crea bajo un gobierno democrático. 
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B) El presidente Sebastián Piñera pretende darle fin al sistema de pensiones 

actual chileno. 

C) La ciudadanía en el movimiento NO+AFP ha obligado modificar el sistema de 

pensiones. 

D) El movimiento NO+AFP lo encabezan personas con pensiones miserables. 

E) Las AFP son el único sistema de pensiones que ha existido en Chile. 

4.- La igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres constituye un factor 
fundamental para la consolidación del sistema democrático y una temática en la cual 
nuestro país se encuentra al debe. Respecto a esta materia, ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones refleja(n) cómo es la realidad del país en torno a las características y 
condiciones laborales de las mujeres? 
I.   Poco más de la mitad de la población nacional está constituida por mujeres. 
II.  La fuerza laboral femenina constituye la mayor parte de la población económicamente 
activa. 
III. A igual función, el trabajo femenino tiende a estar subvalorado respecto del masculino. 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) Solo II y III 
5.- “¿Quiénes son los controladores de los medios de comunicación en Chile? ¿Qué tan 
diversa es la oferta editorial? Estas son algunas de las preguntas que respondió la 
Fundación Poderopedia con la publicación de su mapa sobre la propiedad de medios 
chilenos. El mapa reveló que los grupos que más poseen medios de comunicación son el 
Grupo El Mercurio (encabezado por Agustín Edwards Eastman) con 56 en todas las 
plataformas y Grupo Copesa (liderado por Álvaro Saieh y Alberto Kassis) con 37. En ese 
sentido, ambos grupos recién mencionados concentran el 90% de los diarios y los 
lectores del país. En el formato radial son cuatro los consorcios que concentran el 70% 
de los medios en esa plataforma: Prisa, Dial, la Familia Bezanilla y la Compañía Chilena 
de Comunicaciones, dueña de Radio Cooperativa y Radio Universo. En televisión, son 
TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 quienes se reparten el 95% de la audiencia.” 
www.cooperativa.cl 
Respecto a la fuente anterior, ¿qué característica(s) tienen los medios de comunicación 
en Chile? 
I.   La propiedad de los medios de comunicación está concentrada. 
II.  Existen desafíos pendientes en materia de pluralismo en la información. 
III. Los medios radiales y televisivos tienen un público minoritario a nivel nacional. 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo I y II 
D) Solo I y III  
E) Solo II y III 
6.- Uno de los fundamentos de la democracia en el Chile actual, radica en el 
reconocimiento de la dignidad de toda persona y de su capacidad para participar en la 
construcción de la sociedad. Para que este fundamento se haga efectivo, ¿qué 
característica(s) debe cumplir la democracia? 
I.   La  realización de elecciones libres y periódicas de sus gobernantes. 
II.  La distribución de los poderes públicos en diversos órganos del Estado. 
III. El reconocimiento de diversas ideologías y partidos políticos. 
A)  Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
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7.- Con respecto a la Constitución actual de Chile, en el rol de administración del 
Ejecutivo, ¿cómo son nombrados los Ministros de Estado por el Presidente de la 
República? 
A) Con consulta al Consejo de Seguridad Nacional. 
B) Con acuerdo del Parlamento. 
C) A su entera libertad y criterio. 
D) Con acuerdo de la Contraloría General de la República. 
E) Con la aprobación del Senado 
8.- Además de la participación electoral, los ciudadanos pueden canalizar sus 
inquietudes a través de organizaciones sociales, tales como Juntas de Vecinos y Centros 
de Madres, entre otras. En este contexto, ¿cuál es el objetivo fundamental de la 
existencia de dichas organizaciones? 
A) Participar del Concejo Municipal. 
B) Decidir las políticas comunales. 
C) Organizar la prestación de servicios comunales. 
D) Defender los intereses de sus afiliados. 
E) Definir las áreas de desarrollo comunitario. 
9.- En Chile la ciudadanía está determinada por el Estado de Derecho, por ende, 
contempla ciertos derechos y deberes. Dentro de estos encontramos el derecho a 
sufragio. ¿Con qué requisito(s) se debe contar para poder sufragar? 
I.   Inscribirse en los registros electorales. 
II.  Tener cumplidos 18 años de edad. 
III. No haber vivido nunca en otro país. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
10.- “La democracia de los modernos se distingue de la de los antiguos por la manera en 
que el pueblo ejerce el poder: directamente, en la plaza o ágora entre los griegos, en los 
concita de los romanos, en el arengo de las antiguas ciudades medievales, o 
indirectamente, a través de representantes, en los Estados modernos. Todavía 
Montesquieu, a mediados del siglo XVIII, en las páginas dedicadas a la democracia, 
citando a Atenas y Roma como ejemplo de esa forma de gobierno, escribe que el pueblo 
que goza del poder supremo debe hacer por sí solo todo lo que pueda efectuar bien y 
confiar a sus ministros únicamente lo que no pueda realizar por sí mismo. Algunos años 
después, Rousseau, al exaltar la democracia de los antiguos, rechazaba el gobierno 
representativo prevaleciente en Inglaterra, sosteniendo que los ingleses eran un pueblo 
libre solo el día en que votaban. Hoy, en cambio, los Estados democráticos están, si bien 
en diferente medida y matiz, gobernados bajo la forma de la democracia representativa, 
solo en algunos casos combinada con elementos de democracia directa, como el 
referéndum. El instituto de la representación es a tal punto connatural a la democracia 
moderna que, cuando se dice que los Estados Unidos o Italia son países democráticos, se 
sobreentiende que la democracia que hay en ellos es representativa”. 
(Fuente: Bobbio, Norberto. “Diccionario de Política”.) 
A partir del texto y considerando lo que establece la Constitución de nuestro país, ¿qué 
significa que Chile posea una democracia representativa?  
 A) La toma de decisiones la realiza directamente el pueblo. 
 B) La soberanía no recae en la Nación, sino en los gobernantes. 
C) Los ciudadanos no son libres para escoger a las autoridades de gobierno. 
D) El pueblo expresa su consenso a través de la elección de representantes. 
E) No existen mecanismos de democracia directa como plebiscitos. 
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11.- Observa la imagen y responde. 

  
 
¿Qué expresión de la democracia se aprecia en la imagen? 
A) La formación de organizaciones vecinales. 
B) La organización de los partidos políticos. 
C) La libre manifestación de las ideas. 
D) La propaganda política. 
E) Propaganda de Empresas económicas 


