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¿POR QUÉ LA ÉTICA DEBE ESTAR SIEMPRE PRESENTE EN 
NUESTRAS DECISIONES?

“El sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido, o el comunista convencido, sino la 
gente para la cual la distinción entre la realidad y la ficción, y la distinción entre la verdad y la falsedad 

ya no existen”.
Hannah Arendt (1906-1975) 

Filósofa judía en libro Los Orígenes del Totalitarismo.

Todos los días se toman decisiones, pero no todas las decisiones tienen implicaciones éticas. El juicio 
ético se hace ante la necesidad de tomar la decisión individual más oportuna o adecuada ante una 
disyuntiva. El juicio lo hace la persona en relación directa a sus valores morales y a los de la sociedad 
en que viva y en un momento determinado (normas sociales aceptadas). Por tanto, en la decisión se 
debe usar la razón para escoger la mejor opción y de esta forma buscar tomar la mejor decisión para 
sí mismo y los demás.  

El juicio ético  resulta fundamental como herramienta para la toma de decisiones en todos los aspectos 
de la vida ciudadana (y también personal). Por tanto, los juicios se encuentran condicionados por los 
valores aprendidos en la familia y  sociedad, la religión y en la escuela.

En sí, el desarrollo de un sistema de valores ayuda a las personas a identificar cuáles situaciones o 
circunstancias son las más adecuadas, actuando como guía de patrones para la reflexión teórica o real 
de dilemas éticos. El desarrollo de juicios éticos actúa como una herramienta esencial para la toma 
de decisiones en los ámbitos personales y sociales.

¿CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN CORRECTA?

Mifsud (2012a) establece una diferencia entre las decisiones éticas y aquellas que no son, la premisa 
se sustenta en la pregunta inicial cuando se debe tomar una decisión, por tanto, la interrogante 
debiese ser ¿cuál sería la solución correcta? El autor sostiene que la solución correcta siempre 
respecta la dignidad de las personas, ya sea propia o de otra persona. Para tales efectos, Mifsud 
(2012b) propone una forma de analizar las situaciones considerando cuatro momentos:

¿Cuál es
exactamente
el problema?

¿Qué significa
lo que ha pasado?

¿Cuál es el valor que 
no se puede transar 

en una situación 
concreta?

¿Cómo expresar 
en los hechos 

este valor?

DELIMITAR
EL HECHO

COMPRENSIÓN
DEL HECHO

IMPLICACIONES 
ÉTICAS

JUICIO
ÉTICO

Fuente. Discernimiento ético. Informe Ethos Nº 89.

https://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/4675/IEthos88.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/4676/IEthos89.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/4676/IEthos89.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bit.ly/3oBctLh 
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              ANÁLISIS DE NOTICIA FALSA (FAKE NEWS).

Una fake news es utilizada para la divulgación de noticias falsas que provocan un círculo de 
desinformación, de contenido pseudoperiodístico que se comparte a través de portales de noticias, 
prensa escrita, redes sociales, radio y televisión. La intención del emisor es generar una reacción 
positiva o negativa ante la información presentada, los fines son diversos: manipular, desinformar, 
engañar, inducir al error, desprestigiar o favorecer. Las redes sociales han masificado la creación y 
divulgación de noticias falsas, permitiendo la dispersión en minutos y en todo el mundo de contenidos 
inventados especialmente utilizados con  fines políticos.

INDICACIÓN.
En grupo, los y las estudiantes contrastan las versiones de 
diferentes medios sobre  las  fake news 8M del canal de 
televisión Mega con la finalidad de evaluar las razones e 
intereses detrás de la emisión de la noticia falsa. 
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RECURSO 1. JUSTICIA MULTA A MEGA POR FAKE NEWS DEL 8M

JUSTICIA MULTA A MEGA POR FAKE NEWS DEL 
8M / JUEVES 25 DE JULIO DE 2019, A LAS 12:13

La Corte de Apelaciones de Santiago corroboró la resolución del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) 
que sanciona con 400 UTM a la estación televisiva por “difundir una noticia no veraz”.

La cobertura realizada por “Ahora Noticias” el pasado 8 de marzo durante la conmemoración 
del Día de la Mujer en Valparaíso, le pasó la cuenta a Mega. Ayer miércoles durante la tarde, la 
Corte de Apelaciones de Santiago, confirmó que el canal ubicado en Vicuña Mackenna deberá 
pagar 400 UTM (cerca de 20 millones de pesos).

La Sexta Sala compuesta por los ministros Maritza Villadongos, Guillermo de La Barra y la 
abogada María Cecilia Ramírez, indicó por medio de un fallo unánime que Mega no advirtió 
que las imágenes utilizadas en el denominado “8M” en Valparaíso eran de archivo y que no 
correspondían al hecho que se estaba mostrando en ese momento.

“Que se comparten los fundamentos que sustentan la decisión que se revisa, y teniendo en 
consideración que la cuantía de la multa impuesta resulta proporcional a la gravedad de la 
infracción constatada, pues de forma deliberada se transmitió una noticia o información no 
veraz, se confirma la resolución apelada contenida en el Oficio Ordinario Nº753, dictado 
con fecha 8 de mayo de 2019, por el Consejo Nacional de Televisión”, sostiene parte del 
documento.

EL ORIGEN DE LA SANCIÓN

La polémica ocurrió el viernes 8 de marzo de este año, en que hubo manifestaciones pacíficas 
por la conmemoración del Día de La Mujer. En noticiario de mediodía de Mega, en ese entonces 
llamado “Ahoranoticias” (hoy Meganoticias), emitió una nota con imágenes de apoyo en que 
se mostraban disturbios en la plaza Rafael Sotomayor de Valparaíso.

El problema fue que, en realidad, en aquel lugar no estaba ocurriendo nada, lo que fue 
constatando en tiempo real mediante redes sociales por diversos usuarios quienes indicaron 
que el canal utilizó imágenes de archivo. Tanto fue el revuelo, que entre los días 8 y 13 de 
marzo de 2019, el canal, recibió 1165 quejas en el Consejo Nacional De Televisión.

Fuente. Publimetro.
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https://www.publimetro.cl/cl/entretenimiento/2019/07/25/justicia-multa-mega-fake-news-del-8m.html
https://www.publimetro.cl/cl/entretenimiento/2019/07/25/justicia-multa-mega-fake-news-del-8m.html
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RECURSO 2. PAULSEN POR DENUNCIAS CONTRA MEGA: “NO HAY POSIBILIDAD EN TV DE QUE SE 
CONFUNDA UNA IMAGEN DE ARCHIVO CON UNA EN VIVO”

PAULSEN POR DENUNCIAS CONTRA MEGA: “NO HAY 
POSIBILIDAD EN TV DE QUE SE CONFUNDA UNA IMAGEN 
DE ARCHIVO CON UNA EN VIVO” POR EL DÍNAMO
12 DE MARZO DE 2019

El periodista analizó lo ocurrido con el área de prensa de la señal de Bethia, señalando que desconoce 
si se trata de “un mayúsculo error o una intención”.

El periodista Fernando Paulsen entregó su visión sobre el complejo momento que vive el 
área de prensa de Mega, que ha recibido múltiples denuncias ante el Consejo Nacional de 
Televisión (CNTV) por mostrar supuestos disturbios en la marcha del 8M en Valparaíso, los que 
en realidad eran imágenes de archivo.

En una entrevista a La Segunda, el conductor de CNN Chile y Radio La Clave aseguró que “no 
hay ninguna posibilidad en televisión de que se confunda una imagen de archivo con una 
imagen en vivo”.

“La imagen en vivo tú la ‘pinchas’, pero la imagen de archivo la tienes que ir a buscar. Por lo 
tanto, la persona que la fue a buscar, la que la propuso o la que la pidió, sabe o supieron que 
esa imagen no era lo que estaba pasando en ese momento”, expresó.

Paulsen agregó que “hay canales que condenan esas cosas y las hacen pasar por error, y otras 
veces pasa lo que pasó ahora y buscan a una persona que cargue con el peso de lo cometido 
y lo despiden, pero no necesariamente responden todos los medios igual”.

“No es un problema ético, cuando tú entregas una imagen que no corresponde a lo que no 
estás diciendo no es solo un problema ético, eso es un mayúsculo error o una intención”, 
expresó, añadiendo que desconoce cuál de los dos corresponde a este caso.

Tras la viralización del polémico momento, la señal de Bethia despidió al editor a cargo del 
noticiario, Juan Lanata.

Fuente. El Dínamo.

https://www.eldinamo.cl/actualidad/2019/03/12/paulsen-por-denuncias-contra-mega-no-hay-posibilidad-en-tv-de-que-se-confunda-una-imagen-de-archivo-con-una-en-vivo/
https://www.eldinamo.cl/actualidad/2019/03/12/paulsen-por-denuncias-contra-mega-no-hay-posibilidad-en-tv-de-que-se-confunda-una-imagen-de-archivo-con-una-en-vivo/
https://www.eldinamo.cl/actualidad/2019/03/12/paulsen-por-denuncias-contra-mega-no-hay-posibilidad-en-tv-de-que-se-confunda-una-imagen-de-archivo-con-una-en-vivo/
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RECURSO 3. FALLO CASO 8M MEGA 

C.A. DE SANTIAGO 
SANTIAGO, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Proveyendo a los escritos folios 273495 y 274575: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

       Que se comparten los fundamentos que sustentan la decisión que se revisa, y teniendo 
en consideración que la cuantía de la multa impuesta resulta proporcional a la gravedad de 
la infracción constatada, pues de forma deliberada se transmitió una noticia o información 
no veraz, se confirma la resolución apelada contenida en el Oficio Ordinario N° 753, dictado 
con fecha 8 de mayo de 2019 por el Consejo Nacional de Televisión.

       Se previene que la Ministro Sra. Villadangos concurre a la decisión que confirma la sanción 
impuesta a la denunciada, pero estimando que la multa debió ser impuesta en una suma 
menor a la asignada por el Consejo Nacional de Televisión, teniendo para ello presente:

1.- Que en la aplicación de una sanción de índole administrativa debe atenderse al principio 
de proporcionalidad que con el fin de impedir que la ley autorice y que la autoridad adopte 
medidas innecesarias y excesivas, impone a las potestades llamadas, primero, a establecerla 
y en su oportunidad a asignarla, un cierto nivel de correspondencia entre la magnitud de la 
misma y la envergadura de la infracción por la cual se atribuye, a través de la observancia 
de criterios de graduación incluso derivados de otros principios, como son, entre algunos, la 
intencionalidad, la reiteración, los perjuicios causados y la reincidencia en la misma sanción 
en períodos de tiempo acotados;

2.- Que a la luz de lo anteriormente considerado, debe entonces reflexionarse que no aparece 
del mérito de los antecedentes que obran en el expediente, que la denunciada haya tenido 
conductas infractoras pretéritas de la misma índole y teniendo, además, en consideración la 
concreta lesividad de la falta objetada en la oportunidad en que se verificó, es que debiese 
en concepto de esta juez imponerse a la denunciada una multa menor a 400 UTM, por resultar 
ella desproporcionada al daño efectivamente causado, en relación a otros casos en que la 
autoridad administrativa ha sancionado a otras entidades por situaciones análogas a la 
objetada en esta oportunidad.
       
Devuélvase. 
       N° Contencioso Administrativo-290-2019.

Pronunciada por la Sexta Sala, integrada por los Ministros señora Maritza Elena Villadangos 
Frankovich, señor Guillermo E. De La Barra Dunner y el Abogado Integrante señora María 
Cecilia Ramirez Guzman.

https://www.pjud.cl/documents/396729/0/MULTA+8+DE+MARZO+MEGA.pdf/154f606a-9b4f-42eb-8d12-6d512dc6653b
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1. ¿CUÁL ES EL ORIGEN Y EN QUÉ MEDIOS SE ENCUENTRA LAS NOTICIAS FALSAS?

ACTIVIDAD (PREGUNTAS SUGERIDAS EN EL PROGRAMA DE ESTUDIO EDUCACIÓN 
CIUDADANA 4° MEDIO).

2. ¿SOBRE QUÉ ASPECTOS O TEMAS SE GENERAN NOTICIAS FALSAS?

3. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DETRÁS DE LAS NOTICIAS FALSAS?
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4. ¿QUIÉN O QUIÉNES RESULTAN BENEFICIADOS Y PERJUDICADOS CON LO 
TRANSMITIDO EN ESTA NOTICIA FALSA?

5. ¿CUÁLES SERÍAN POSIBLES INTERESES DETRÁS DE LA DIFUSIÓN DE ESTA 
NOTICIA FALSA?

· ¿APOYARÍA UN CANDIDATO QUE DICE UNA COSA Y HACE OTRA?

· ¿PUEDO DESATENDERME DE LO QUE PASA EN MI COMUNA, CIUDAD 
O PAÍS? ¿ES POSIBLE VIVIR ASÍ?

· ¿SE PUEDE SER SÓLO CRÍTICO Y NO APORTAR CON IDEAS, DEBATE, 
SOLUCIONES? ¿ES BUENO ACTUAR ASÍ? 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIALOGO GRUPAL 
SOBRE TEMAS ELECTORALES QUE DEBEN SER ABORDADOS 
A TRAVÉS DE UN JUICIO ÉTICO:
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Revisa el video
“La Ciudadanía 

Digital”

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

Para profundizar en 
tus conocimientos 

Juega Aquí.

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL

ESCANEA TU
CÓDIGO QR

SI ES IMPRESO 

https://youtu.be/7L2xdReZysQ
https://youtu.be/7L2xdReZysQ
https://es.educaplay.com/juego/7051317-como_detectar_noticias_falsas.html
https://es.educaplay.com/juego/7051317-como_detectar_noticias_falsas.html

