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Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: “Medios Masivos de Comunicación” 

 

Objetivo: Entender la importancia de los medios de comunicación, mediante una buena comprensión de textos que 
nos enseñan sobre los medios masivos de comunicación, para utilizar correctamente estos medios para beneficios 
de los propios estudiantes. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo que habla sobre la importancia de los medios 
masivos de comunicación.. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

Texto Informativo: “Medios Masivos de Comunicación” 
Icarito 

 

Para poder comunicarnos y saber qué ocurre en nuestro país y 
en el mundo, existen los medios de comunicación de masas. 
Éstos se basan en el lenguaje oral o escrito para entretener, 
informar o educar. A continuación, conocerás algunas 
características de ellos y el lenguaje que utilizan para entregar 
información. 
Definición de medio de comunicación: Desde siempre la 
comunicación ha sido de vital importancia. Sin comunicación, 
no hay transmisión de conocimientos, ideas, pensamientos, 
sentimientos, etc. Por lo mismo fueron surgiendo los medios de 
comunicación, como un instrumento o forma de contenido por 
el cual se realiza el proceso comunicacional o de comunicación, 
a través del cual la información llega a una gran cantidad de 
personas. 
Con los avances de la tecnología cada día estamos más cerca del 
resto del mundo gracias a los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación más conocidos son: Radio, 

Prensa escrita, Televisión e Internet  
En general los medios de comunicación se caracterizan por utilizar el lenguaje formal, ya sea oral o escrito. 
¿Para qué sirven de los medios de comunicación? 
– Para informar: a través de los medios de comunicación conocemos lo que ocurre en el país y el mundo. 
Por ejemplo, a través de noticieros, reportajes, noticias del diario, etc. 
– Para educar: a través de los medios de comunicación podemos aprender mucho. 
Por ejemplo, a través de documentales, programas educativos y culturales, etc. 
– Para entretener: la gente opta por un medio de comunicación para pasar un rato agradable frente al televisor, 
escuchando la radio, yendo al cine, leyendo comics o navegando por Internet. 
– Para formar opinión: toda la información que se recibe de los medios de comunicación sirven para que nos 
formemos una opinión propia de las cosas. 
A continuación, conocerás las características de cada uno y el lenguaje que utilizan para entregar información. 
Radio: Es un medio de comunicación cuya información escuchamos, no la vemos ni la leemos, por lo tanto se basa 
en el lenguaje oral para entregar la información apoyándose de sonidos y música para realizarse. 
Prensa escrita: Conformada por historietas; diarios; revistas de negocios, deportivas, de moda, juveniles; comics; 
libros, etc. Es un medio de comunicación cuya información leemos y no la escuchamos, por lo tanto se basa en el 
lenguaje escrito para entregar la información y se apoya de ilustraciones, imágenes, dibujos, gráficos, etc. para 
realizarse. 
Televisión: Es un medio de comunicación cuya información vemos y escuchamos, no la leemos (excepto las 
películas con subtítulos), por lo tanto se basa en el lenguaje oral para entregar la información y se apoya de sonidos, 
música, imágenes y movimiento para realizarse. 
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Internet: Es un medio de comunicación cuya información vemos, escuchamos y leemos. Por lo tanto se basa en el 
lenguaje oral y escrito para entregar la información. Se apoya de sonidos, imágenes y movimiento para realizarse. 
Medios de comunicación antiguos 
Desde que el hombre habita el mundo ha encontrado distintas formas de comunicarse y para ello utilizó diferentes 
medios y canales para el intercambio de información. 
Las pinturas en las cavernas y toda forma de comunicación artística y oral suelen ser entendidas como los 
primeros medios o sistemas de comunicación entre los miembros de una comunidad. Las civilizaciones 
utilizaron la piedra como soporte para transmitir mensajes escritos. Sobre ella se plasmaban dibujos, signos y 
símbolos. 
Luego, el desarrollo de la escritura y la aparición del papiro dieron paso a los manuscritos. El papiro fue el 
soporte utilizado para transmitir mensajes escritos. Uno de los medios escritos más extendidos fueron las cartas, 
estas funcionaron como base de la comunicación de muchas civilizaciones antiguas. 
Además, las sociedades se valieron de algunos métodos y medios o canales para transmitir mensajes: 

 El sonar de las campanas. Funcionaba como una forma de dar aviso y transmitir un mensaje. 
 Corneta o cuerno. Este instrumento fue utilizado para llamar la atención, dar aviso de algún peligro o 

llamar a alguien. 
 Mensajeros. Se denominaba así a aquellas personas que recibían un mensaje y debían comunicárselo 

personalmente a otra u otras personas. 
 Paloma mensajera. Este tipo de palomas atraviesan largas distancias y llevan consigo un mensaje. Vuelan 

hasta entregarlo al receptor. 
El desarrollo tecnológico trajo consigo otros medios de comunicación, muchos de ellos ya se encuentran caducos y 
fueron reemplazados por otros más eficientes o de mayor alcance. Algunos como el telégrafo, la televisión en blanco 
y negro y el fax fueron reemplazados por sistemas más modernos y eficientes. 
 

2.- Actividad: Para activar conocimientos previos acerca de los medios masivos de comunicación 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.-  Nombre 4 programas de televisión chilena que cumplan la función de Informar 
a) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
d) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué páginas de internet conoce que cumplan con la función de educar? Nombre 3 
a) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
c) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Maque con una X la función o funciones de los MMC que corresponda a los textos y ejemplos dados. 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

TEXTO O 
PROGRAMA 

INFORMAR EDUCAR ENTRETENER INFLUIR 

La vida secreta de 
las mascotas 

    

Carta al director     
Reportaje     
Instagram     
Meganoticias     
Tv Tiempo     
Pasapalabra     
31 minutos     
Canal de tv: Animal 
Planet 

    

Anuncios 
publicitarios 

    

https://concepto.de/canal-de-comunicacion/
https://concepto.de/civilizaciones-antiguas/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/mensaje/
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4.- ¿Qué función o funciones de los MMC cumplen los programas de tv, películas y páginas de internet que tú 
frecuenta? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1.- Lea cada enunciado y luego encierre la alternativa correcta. 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
1.-  ¿Cuál de las siguientes características pueden ser aplicadas a los medios de comunicación de masas? 
I. Son herramientas que se utilizan para mantener vínculos entre los seres humanos. 
II. Permiten una forma de “sociabilidad” a distancia. 
III. Debido a su diversidad, permiten exponer distintos puntos de vista sobre mismo acontecimiento. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
 

2.-  De las siguientes aseveraciones, indique la alternativa FALSA. 
A) La distancia no es un obstáculo para la comunicación. 
B) Los hombres, a través del tiempo, han creado distintos “instrumentos” para comunicarse. 
C) El avance tecnológico no ha sido determinante en el desarrollo de los MCM. 
D) Los MCM influyen en la forma de ver, concebir y vincularnos con el mundo 
E) Los MCM han transformado la forma en que nos relacionamos con los demás y con el mundo. 
 

3.-  En relación con los medios de comunicación de masas podemos señalar que 
I. incluyen discursos que promueven productos y servicios. 
II. deben aportar información sobre hechos sin importar su relevancia social 
III. influyen en la opinión pública, según determinados intereses. 
A) Sólo II 
B) Sólo I y II 
C) Sólo I y III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y II 
 

4.-  La siguiente definición “el receptor accede al mensaje sólo por medio de audición “corresponde a 
A) la televisión. 
B) la red Internet. 
C) la radio. 
D) la publicidad. 
E) la radio y la televisión. 
 

5. ¿Cuál(es) de las siguientes correspondería(n) a una campaña de tipo publicitario? 
I. Aquélla que promueva la inscripción de jóvenes en los registros electorales. 
II. Aquélla que promueva el uso de preservativos como método de control de enfermedades de transmisión sexual. 
III. Aquélla que promueva el uso de un producto destinado a erradicar el consumo detabaco. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 
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3.- Corrección:  
 

2.- Estas actividades (1.2.3 y 4)  va sin solucionario, ya que depende del conocimiento de cada estudiante en 
relación a los medios masivos de comunicación 
 

2.1.- 
1.-  ¿Cuál de las siguientes características pueden ser aplicadas a los medios de comunicación de masas? 
E) I, II y III 
 

2.-  De las siguientes aseveraciones, indique la alternativa FALSA. 
C) El avance tecnológico no ha sido determinante en el desarrollo de los MCM. 
 

3.-  En relación con los medios de comunicación de masas podemos señalar que 
E) I, II y II 
 

4.-  La siguiente definición “el receptor accede al mensaje sólo por medio de audición “corresponde a 
C) la radio. 
 

5. ¿Cuál(es) de las siguientes correspondería(n) a una campaña de tipo publicitario? 
E) I, II y III 
                  

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé que son los medios de comunicación   

Soy capaz de distinguir  las funciones de los medios masivos de 
comunicación 

  

Soy capaz de ver la importancia de los medios masivos de 
comunicación 
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