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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analizar 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. 
 
Esta actividad busca que los estudiantes comprendan que los medios de comunicación tienen, en general, una línea editorial 

que refleja una posición frente a los hechos que se informan, y que esta perspectiva particular puede impactar la 

participación ciudadana y la democracia. Para esto, analizarán cómo distintos medios presentan un mismo hecho noticioso, 

para contrastar sus visiones y así evaluar de qué manera sus posiciones políticas permean a la ciudadanía. 

 
Desarrollo de la actividad  - Análisis de perspectivas en los medios de comunicación masivos 

 

Los estudiantes ven el siguiente cortometraje elaborado por el periódico británico The Guardian (con opción de subtítulo 

en castellano), titulado “Gran Lobo Malo hervido vivo” (Big Bad Wolf boiled alive) https://youtu.be/vDGrfhJH1P4 , y 

contestan las preguntas a continuación.  

 

 
- ¿Qué es lo que el cortometraje buscaría mostrar acerca del rol de la prensa en la transmisión de información? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo influirían las perspectivas desde las cuales se muestra la información en la percepción que el público tiene 
de ésta?  

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué importancia tiene que la prensa muestre un comportamiento ético en relación con la información que se 
transmite en distintos medios?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ¿Por qué es importante que los ciudadanos tengan un juicio crítico frente a la información que reciben en distintos 

medios?  
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En parejas, seleccionan una noticia política reciente en un medio de comunicación de masa y rastrean la forma en que 
ella ha sido tratada en dos medios de comunicación diferentes (de preferencia con posturas políticas distintas).  
 
En una primera aproximación, identifican y hacen un listado de las diferencias en el lenguaje usado por cada medio en 
la descripción del hecho y la forma en que plantean la noticia. Para esto deben poner especial atención en el tipo de 
palabras que usan (especialmente adjetivos y adverbios) para caracterizar los hechos o las personas involucradas. Se 
sugiere guiar este trabajo con preguntas como:  
 

 ¿Hay una connotación positiva o negativa sobre los hechos en la noticia?  

 

 ¿Se atribuyen responsabilidades, personales o grupales, si las hubiera?  

 

 ¿Hay concordancia en la información o descripción de los hechos entregada por ambos medios?  

 

 

 ¿Qué hechos se destacan más que otros?  

 

 ¿Cuál es su audiencia?  

 

 

Lecturas complementarias 

 

 
Reportaje de CIPER Chile, “Radiografía a la ola de mensajes en Twitter que generó el plan de retorno para haitianos”: 
https://ciperchile.cl/2018/11/09/radiografia-a-la-ola-de-mensajes-en-twitter-que-genero-el-plan-de-retorno-para-
haitianos/  

 

- Diana Owen, “El papel de los nuevos medios en la política”. Disponible en: 
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/el-papel-de-los-nuevos-medios-en-la-politica/  

 

- Citlali Villafranco Robles (2005). “El papel de los medios de comunicación en las democracias”. Andamios, 2(3), 7-21. 
Disponible en:  http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632005000200001  
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