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O.A. Evaluar oportunidades y riesgos de los medios masivos de computación y del uso de 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. 
 
Tema: Los riegos de las tecnologías y comunicaciones. 
 
Como tú, todos los adolescentes de hoy, nacieron cuando en el mundo ya existían y se desarrollaban a un 
ritmo sorprendente las comunicaciones y nuevas tecnologías digitales. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le 
dedicas a ellas? ¿Todos los jóvenes del mundo tienen acceso a estas nuevas tecnologías? 
 
Existe una brecha digital hoy en el mundo globalizado. “La denominada “brecha digital” se entiende como 
las diferencias en la capacidad de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones de distintos 
grupos de población en un mismo país o nivel internacional. Una de las dimensiones de esta brecha, 
probablemente la más estudiada, dice relación con el acceso a computadores y con el acceso efectivo a 
conexiones de banda ancha.” (Agostini, Claudio (2010), Radiografía de la brecha digital en Chile..) 
 

                                                       Actividades.- 
 
Realiza lectura del texto de Educación Ciudadana, 4° Medio, Editorial Caly canto ( páginas 142 a 152 ) y 
luego responde, debes enviar tus respuestas a mi correo etnaalsarica@gmail.com,   
 
Fecha: 23 julio 2020. 
 

Desarrollo.- 
 
1.-Autoevalúete en el uso de las tecnología y comunicaciones haciendo un listado del uso de redes sociales 
( pág. 142) ¿ te consideras un nativo digital de la generación Z? 
 
2.- Considerando las funciones de los medios de comunicación, ¿Por qué es importante verificar y analizar 
críticamente la información que se consume? 
 
3.- Elabora una posición personal y argumentada acerca de la siguiente frase: 
“Los medios masivos de  comunicación y las redes sociales influyen en nuestra vida cotidiana y familiar, y 
en la manera de pensar, percibir y socializar” 
 
4.-Has notado que la televisión y los medios de comunicación transmiten estereotipos? Describe 2 de ellos 
que afecten a la sociedad chilena por ejemplo, en cuanto al tema de discriminación. Pega fotos de 
estereotipos en la TV. (4 de ellos) 
 
5.-¿Cómo influye la publicidad en lo que comemos? ¿De qué manera aporta la Ley del etiquetado a los 
derechos y deberes  individuales y a los del Estado? Fundamenta, averigua. Lea la página 146, Ley del 
etiquetado. 
 
6.- El costo real de las redes sociales: ¿Qué  tipos de medidas puedes tomar para proteger tu privacidad e 
individualidad dentro de un marco tecnológico como al actual?  Da tu opinión. Fundamenta con dos 
ejemplos claros de la invasión a la privacidad de las personas. 
 
7.- La pandemia que estamos viviendo dejó claro que en Chile también existe una brecha digital, aunque 
menor que en otros países. ¿Cómo crees que afecta en la educación este problema? 
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