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MATERIAL N° 3 - CALIFICADO 
ANÁLISIS DE TEXTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: Primer Año Medio A – B – C  
Unidad: Nivelación. 

Kimelchefe: Andrea Rivera 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 35 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADO:   

0A 21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como noticias y reportajes, 
considerando:  
- La postura personal del emisor y los argumentos que la sustenten.  
- Los temas, conceptos o hechos principales.  
- El contexto en el que se enmarcan los textos. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Analizar y evaluar textos presentes en los Medios de Comunicación, considerando postura personal del emisor y el 
contexto de producción. 

CONTENIDOS: Contexto de Producción  – Argumentación – Comprensión Lectora. 

INDICACIONES: 

1. En esta guía hay un texto audiovisual presente en los Medios de Comunicación, que deberás observar atentamente para 
poder responder una serie de preguntas que se formulan. Para ello, se te entrega información previa respecto a los Textos 
de los Medios Comunicativos, ya sean escritos, orales o audiovisuales, los que también se encuentran en el Material N°2. 
De igual forma, se te entrega la explicación de los conceptos de “Contexto Histórico y de Producción”. 
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y las respuestas con letra legible, 
sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada la actividad en tu cuaderno, 
deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, procurando que las imágenes sean nítidas y 
contengan tu nombre en cada una. Si prefieres entregarla de manera presencial el día en que vayas a buscar nuevo material 
al liceo, no olvides colocar tu nombre, curso y fecha, adjuntando a la guía la resolución de cada pregunta, con su número y 
respuesta. 
4. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora: ariverafabres@gmail.com o 
bien al whatsapp +56945713093. 
5. Tienes hasta el 19 de abril, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará entrega del 
siguiente material.  

 

Antes de comenzar, revisemos algunos conceptos estudiados, sobre Textos de los Medios de 
Comunicación: 
 

Como lo vimos en el Material 2, los Medios de Comunicación nos presentarán 
información de diversos temas de interés, los que serán entregados mediante la 
“Objetividad”; esto quiere decir, a través de información que sea comprobable, 
demostrable, pese a tener dentro de ellos el punto de vista personal del autor. Sin 
embargo, aunque esté presente la opinión del emisor en aquello que recibimos, 
esta debe ser defendida mediante argumentos que demuestren su postura. 
Existen diversos textos que podemos encontrar en los Medios de Comunicación, 
cuya finalidad puede ser “entregar información”, “entregar opinión” o “mezclar 
información y opinión”.  
Estos textos son: la Noticia, el Reportaje, la Columna de Opinión, la Editorial, la 
Carta al Director, la Publicidad y la Propaganda, o los Discursos Públicos.  

 

¿Qué es el Contexto de Producción? 
Para poder comprender un texto, primero debemos analizarlo. Esto quiere decir, observar detalladamente las partes 
que lo componen. Por ejemplo: ¿quién lo dijo o escribió?, ¿qué tema está abordando?, ¿qué información nos entrega?, 
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¿en qué se basa para afirmar su información?, ¿cuál es la opinión del autor sobre lo informado?, etc. Sin embargo, hay 
un elemento que permite “situar al autor”, en un contexto determinado; y así poder comprender por qué está 
entregando dicho mensaje. Esto se denomina “Contexto de Producción”. Pero, primero, revisaremos este concepto por 
partes. 
 

Definición de Contexto:  
Es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o 
simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho.  
Este contexto puede ser material (el entorno físico donde suceden los hechos) o simbólico (lo no físico, como el tema 
social, económico, familiar, político, etc.). 
El contexto está formado por una serie de circunstancias (como el tiempo y el espacio físico) que facilitan el entendimiento 
de un mensaje. Por ejemplo: un portal de noticias, que publica un titular como: “Carlos descansó” no brinda los datos 
necesarios para que el lector logre decodificar el mensaje. En cambio, el titular: “Tras jugar cuatro partidos en dos días, el 
tenista Carlos López descansó y no se presentó a entrenar en el comienzo de la preparación para la Copa Davis” puede ser 
interpretado sin problemas ya que presenta información relevante sobre el contexto. 
Para el tema que nos convoca, nos centraremos en conocer dos tipos de contextos: el Histórico, y el de Producción. 
 

Se denomina contexto histórico a las circunstancias y las incidencias que 
rodean a un suceso. Este contexto está formado por todo aquello que, de 
alguna manera, influye en el hecho cuando sucede. El Contexto Histórico, 
nos permite situarnos en el ambiente que quiere retratar el autor. Así, si 
estamos leyendo un libro, el contexto histórico estará vinculado al 
ambiente físico, social y cultural que nos está presentando una obra.   

 

 

Por ejemplo, supongamos que este año leemos una noticia 
respecto a que en Chile se encontró un camión cargado de 
personas de Haití, quienes habían sido engañadas, para trabajar en 
el país, sin sueldos, en forma de esclavos. En este tiempo, esta 
situación provoca todo el rechazo social, moral y ético. Además, es 
un delito; y quienes los cometen, deben responder ante la Justicia. 
Sin embargo, si nos remontamos hace unos siglos atrás, cuando 
aún no se abolía la esclavitud, esto era una práctica legal, 
permitido y nadie lo cuestionaba.  

 
En definitiva, el Contexto Histórico permite que nosotros, como Receptores, comprendamos lo leído, pues consideraremos 
para el análisis de lo leído la época en que se sitúan los hechos, y el momento histórico que se nos está retratando.   
  

Se denomina Contexto de Producción, al entorno en el que 
un autor escribe sus textos; es decir, su realidad, su 
tiempo, su época y su historia.  
Algunos elementos que se deben considerar al momento 
de analizar el Contexto de Producción, son: lugar y época 
histórica; acontecimientos sociales y políticos relevantes; 
costumbres y hábitos de la época del autor, la biografía del 
autor. 

 
 
Para poder comprender cómo funciona el Contexto de Producción, veamos el mismo ejemplo anterior, sobre la Trata de 
Personas o Esclavitud. El contexto de Producción tiene que ver con el autor, su época, su historia. Si el periodista hubiese 
vivido en el siglo XVI (16) habría tenido una visión, posiblemente favorable, pues en su época, no era mal visto el tema de 
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la esclavitud. Sin embargo, el reportaje es actual, de este año, donde se condena estas prácticas. Por lo tanto, podremos 
ver, posiblemente, una actitud negativa frente a este hecho condenable. 
 
En resumen, para poder comprender un texto, ya sea a través de los Medios de Comunicación, u otro medio, debemos 
conocer el Contexto de Producción (cuándo fue hecho) y el Contexto Histórico (lo que retrata) de aquello que se está 
comunicando. Y la postura que el Emisor plantee (opinión personal) tendrá que ver directamente con estos contextos. 
Recuerden que, por una parte está la opinión que un emisor tenga sobre un hecho determinado; y por otra, que la opinión 
que manifieste el autor debe ser defendida mediante argumentos que vuelvan su postura objetiva, y no se quede en lo 
subjetivo. 
 

Ahora sí, ¡a trabajar!: Desarrolla estas actividades en tu cuaderno. Luego, adjuntas las hojas con el número de 

preguntas y sus respuestas a este Material, para entregarlo. Si deseas, puedes enviar las imágenes vía WhatsApp. 

 
1. Antes de ver el siguiente video, ¿Estás de acuerdo con las ideas que sustentan el Feminismo? Explica (2 puntos). 
 
A continuación verás un video de un Discurso Público, emitido por Ema Watson, una reconocida actriz. Pero primero, 
aclaremos qué es: 

El discurso público es un tipo de texto cuyo tema a tratar se refiere a asuntos de interés público o general. Se entrega 
por medio de un lenguaje formal culto y considera recursos verbales, no verbales y paraverbales. Todo esto, dentro de 
un contexto formal, que cumple con cierta ritualidad. El emisor corresponde a un individuo (o institución) con autoridad, 
representatividad o conocimiento específico para hablar sobre un tema determinado. El receptor atañe un grupo de 
personas que puede o no representar a una determinada colectividad. (www.icarito.cl) 

 
¿Conoces a Emma Watson?  

Emma Watson es una actriz y modelo británica. Es principalmente conocida por haber 
interpretado a Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter. Watson fue 
elegida para interpretar a Hermione a la edad de nueve años. El 20 de septiembre de 
2014 en la ciudad de New York, ante la asamblea de las Naciones Unidas, y como 
embajadora de la Buena Voluntad de la ONU Mujeres, Emma Watson dio un emotivo 
discurso en el que defendió la igualdad política, económica y social de los sexos, y en 
donde exhortó a mujeres y hombres a luchar por lo que ella llamó un movimiento por 
la libertad. Este hecho ha marcado un momento en la carrera de Emma Watson en 
donde se le puede ver como a una artista, filántropa y mujer comprometida con el 
feminismo.  

 
Ahora te invitamos a ver el discurso público de Emma Watson ante la ONU titulado “He for she”. Busca el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=EVqvXxWfD7M 
 
Si no puedes visualizar el video, aquí está escrito: 

Discurso Emma Watson en la ONU 
 
"Fui nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU hace seis meses y he descubierto que mientras más hablo del 
feminismo, más caigo en cuenta de que luchar por los derechos de las mujeres es para muchos sinónimo de odiar a los 
hombres. Y si de algo estoy segura es de que esto tiene que terminar. Para el registro, feminismo, por definición, es 
creer que tanto hombres como mujeres deben tener iguales derechos y oportunidades. Es la teoría política, económica 
y social de la igualdad de sexos.  
Me empecé a cuestionar sobre la igualdad entre los géneros hace mucho tiempo. A los ocho años, por ejemplo, me 
preguntaba por qué me llamaban mandona por querer dirigir una obra para nuestros padres cuando a los chicos no les 
decían lo mismo. A los 14, (cuando ya trabajaba en el cine), comencé a ser sexualizada por ciertos grupos de la prensa. 
A los 15, mis amigas rechazaban unirse a equipos deportivos para no parecer masculinas. A los 18, mis amigos varones 
eran incapaces de manifestar sus sentimientos. Entonces decidí que era feminista.  

https://www.youtube.com/watch?v=EVqvXxWfD7M


4 
 

Esto no parecía complicado para mí, pero mis investigaciones recientes me han demostrado que feminismo se ha vuelto 
una palabra poco popular. Las mujeres han decidido no identificarse como feministas por que, aparentemente, ante los 
ojos de otros, esta expresión las hace ver agresivas, anti- hombres y hasta poco atractiva. ¿Por qué se ha convertido en 
una palabra incómoda?  
Yo nací en el Reino Unido y creo que es justo que me paguen lo mismo que a mis compañeros varones. Creo que es lo 
debido que yo pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo y que las mujeres sean parte de las políticas y decisiones 
que afectarán a mi vida. Creo que, socialmente, merezco el mismo respeto que un hombre. Pero, lamentablemente, 
puedo decir que no existe un solo país en el mundo en el que todas las mujeres puedan ver estos derechos cristalizados. 
Ningún país en el mundo puede decir que ha alcanzado por completo la igualdad de género. Estos derechos, que yo 
considero derechos humanos, no son para todas... soy una de las pocas afortunadas.  
Me considero privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber nacido mujer y porque en mi escuela 
no me limitaron por serlo. Mis mentores (en la actuación) no asumieron que yo llegaría menos lejos por la posibilidad 
de que en algún momento me convierta en madre. Y estas son las influencias que me han hecho la persona que soy 
hoy. Ellos pueden no saberlo pero ellos son los embajadores de igualdad que están cambiando el mundo. Necesitamos 
más como ellos. Y si todavía odias la palabra feminismo, te diré que no es la palabra lo importante. Es la idea y la 
ambición que hay detrás, porque no todas las mujeres tienen los mismos derechos que yo tengo hoy. En realidad, 
estadísticamente, muy pocas los tienen.  
En 1997, Hillary Clinton dio un famoso discurso en Beijing sobre los derechos de las mujeres. Lamentablemente, aquellas 
cosas que ella deseaba cambiar en esa época son hoy todavía una realidad. Menos del 30% de los que le oían eran 
varones. ¿Cómo podemos esperar un cambio cuando la mitad de ellos está invitado a participar de la conversación? 
Hombres, me gustaría tomar esta oportunidad para hacerles llegar una invitación formal. La igualdad de género también 
es tu problema. Hasta la fecha, veo como el rol de mi padre es valorado menos por la sociedad pese a que ha sido igual 
de importante en mi vida que mi madre. También he visto a hombres aguantando el dolor de una enfermedad mental 
por miedo a pedir ayuda porque eso los hará ver menos masculinos. De hecho, el suicidio en el Reino Unido es lo que 
más hombres mata. Los he visto asustados de lo que se les indica que es el éxito para un varón porque los hombres 
tampoco tienen los beneficios de la igualdad.  
No hablamos sobre hombres encarcelados por los estereotipos de su género, pero allí están. Si al hombre no se le hace 
creer que tiene que ser agresivo, la mujer no será sumisa. Si al hombre no se le enseña que tiene que ser controlador, 
la mujer no será controlada. Ambos. Hombres y mujeres deben sentirse libres de ser fuertes. Es hora de que veamos a 
los géneros como un conjunto en vez de como un juego de polos opuestos. Debemos parar de desafiarnos los unos a 
los otros. Ambos podemos ser más libres y de esto es de lo que se trata la campaña: de libertad.  
Quiero que los hombres se comprometan para que así sus hijas, hermanas y madres se liberen del prejuicio y también 
para que sus hijos se sientan con permiso de ser vulnerables, humanos y una versión más honesta y completa de ellos 
mismos.  
Ustedes deben pensar: ¿Quién es esta chica de "Harry Potter" y qué hace aquí en la ONU? Pues es una muy buena 
pregunta, yo también me la he estado haciendo. Pero todo lo que sé ahora es que, realmente, me interesa este 
problema y quiero ayudar a que las cosas mejoren. Habiendo visto lo que he visto y teniendo la oportunidad de hacer 
algo para cambiarlo, es mi responsabilidad decir algo.  
Edmund Burke decía que todo lo que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos y las mujeres 
buenas no hagan nada.  
En mi nerviosismo por este discurso... en mis momentos de duda me digo firmemente: "Si no soy yo, ¿quién? Si no es 
hoy, ¿cuándo? Si tienes dudas cuando se te presenta una oportunidad, espero que estas palabras te sean útiles. Porque 
la realidad es que si no hacemos nada hoy, van a tener que pasar 75 años o quizás 100 para que una mujer pueda 
esperar recibir el mismo salario que un hombre por el mismo trabajo. Más de 15 millones de niñas serán forzadas a 
casarse en los próximos 16 años y, al mismo ritmo, no será hasta el 2086 que las mujeres de las áreas rurales de África 
puedan ir a la escuela secundaria.  
Si crees en la igualdad, debes ser uno de esos feministas de las que hable poco antes y por eso yo te aplaudo. Para hacer 
el cambio necesitamos estar unidos y las buenas noticias son que ahora tenemos una organización unida. Te invito a 
que te dejes ver y que te preguntes: Si no soy yo, ¿quién? Si no es hoy, ¿cuándo? Muchas gracias". 

 
Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, en un evento especial de la campaña HeForShe, en la sede de las Naciones Unidas, 

Nueva York, el 20 de septiembre de 2014. 
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A continuación, responde las siguientes preguntas: 
 
2. ¿Cuál es la postura personal que tiene Emma Watson en el discurso emitido antes la ONU? ¿Qué argumentos 
sustentan su punto de vista? Escríbelos. (4 puntos). 
 
3. ¿Estás de acuerdo con las opiniones que emite Emma Watson en su discurso? Fundamenta (3 puntos). 
 
4. En las siguientes frases, determina si corresponden a Hechos u Opiniones (5 puntos). 
a) Mi vida ha sido muy privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber nacido mujer. 
b) En 1995, Hilary Clinton pronunció en Beijing un famoso discurso sobre los derechos de la mujer. 
c) Hombres: aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de género también es su 
problema.  
d) Nací en Gran Bretaña.  
e) Esas personas fueron las embajadoras y los embajadores de la igualdad de género que me permitieron ser quien soy 
hoy.  
 
5. ¿Cuál es el propósito principal de este discurso? Explica (4 puntos). 
 
6. ¿Cuál es el Contexto de Producción de este discurso? (5 puntos). 
 
7. ¿Qué aspectos de la vida de Emma Watson han influido en determinar que sea “Feminista”? ¿A qué contexto 
pertenece esta información (Contexto Histórico o de Producción)?  Escríbelos (5 puntos). 
 
8. ¿Cuál fue el aporte que realizó este discurso en tus conocimientos o ideas acerca del feminismo? Explica (4 puntos). 
 
9. ¿Apoyarías una iniciativa como “He for she”? Fundamenta (3 puntos). 
 
 
POR ÚLTIMO, TE INVITO A QUE EVALÚES TU TRABAJO. Marca con una equis (X) en el casillero que más te represente, 
en esta escala de apreciación. 

 
Logrado: Cumplo con el criterio de evaluación en su totalidad. 
Casi Logrado: Cumplo con el criterio de evaluación presentando algunas dificultades 
Necesito Ejercitar: Cumplo con el criterio de evaluación con grandes dificultades, o bien, no cumplo con él. 

Criterios Logrado 
Casi lo 
logro 

Necesito 
ejercitar 

Analicé el video observado (o texto escrito), logrando interpretar lo que en él se exponía.        

Logré identificar la opinión personal de la emisora, y los argumentos que utilizó para defender 
su postura. 

   

Logré comprender a qué se refiere el Contexto Histórico y el Contexto de Producción.    

Pude reconocer el Contexto de Producción en el video que vi (o texto que leí).    

Pude argumentar cada respuesta, entregando razones que se comprobaban con el video visto (o 
texto leído). 

   

Escribí, revisé y corregí las palabras que presentaban errores caligráficos.       

Me aseguré que mis respuestas estuvieran bien planteadas y ordenadas las ideas.    

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el 
tiempo que se indicaba. 

   


