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Según lo visto en los módulos anteriores y tus 
conocimientos previos, ¿qué entiendes por ciudadanía? 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué formas de ejercer la ciudadanía conoces? 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Observa el video disponible en el siguiente link y luego 
compara lo que dice con tus conocimientos previos: 
https://www.youtube.com/watch?v=7L2xdReZysQ 

Antes de empezar contextualicemos. 
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la 
ciudadanía en la actualidad es convivir con el avance de los 
medios de comunicación, los cuales se han insertado y han 
transformado la manera de entender la ciudadanía. Con ellos, 
el conocimiento llega de manera más rápida y masiva a las 
personas, y a su vez, genera un nuevo espacio de 
participación y forma de ejercer la ciudadanía. 
Bajo este contexto cabe preguntarnos ¿Qué es la ciudadanía? 
¿Cómo afectan los medios de comunicación a la ciudadanía? 
Los medios de comunicación han llevado a las personas la 
información de una manera más rápida y masiva. Si bien, esto 
a simple vista parece una oportunidad para democratizar el 
conocimiento, también presenta un gran desafío, y es que 
¿hasta qué punto la información que nos entrega los medios 
de comunicación es real? ¿Cuándo esta información traspasa 
las libertades y derechos individuales afectando a 
terceras/os? 
A partir de esto, es necesario reflexionar sobre el papel que 
juegan los medios de comunicación en la construcción de la 
ciudadanía actual, respetando los derechos y libertades de 
toda la ciudadanía y que estos se vuelvan una herramienta 
útil para el desarrollo y ejercicio pleno de la ciudadanía en el 
mundo actual. 

OBJETIVO: Explicar la relación entre los medios de comunicación y la ciudadanía. 

https://www.youtube.com/watch?v=7L2xdReZysQ
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La información en tanto Derecho Ciudadano 
En la investigación efectuada a inicios del 2000 por los académicos Rafael Otano y Guillermo 
Sunkel, “La libertad de los periodistas en los medios”, del Programa de Libertad de 
Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, se 
señalaban los vicios del ejercicio del periodismo en la transición chilena, y que aún hoy 
constituyen patrones vigentes. Por ejemplo, el periodismo en “piño” entendido como aquel 
que hace de los frentes noticiosos estables la columna vertebral de la pauta de los medios. 
De esta manera, los frentes o las fuentes se repiten hasta el infinito: ejecutivo, policía, 
tribunales, partidos políticos, etcétera, lo que, sumado al abuso de las conferencias de 
prensa, donde se entrega la verdad pulida y oficial, el panorama aparece como 
desalentador y plano, pero también como propicio para atentar contra los derechos de las 
personas. Si ese ciudadano o ciudadana común es pobre, es indígena o es parte de una 
minoría sexual, tenderá a aparecer en los medios solo en la gama de estereotipos ya 
ensayados, en aquello “conocido”: en tanto sujeto delictual, subversivo o escandaloso; o 
con el agua al cuello pidiendo ayuda, en el caso de los marginados del sistema, y en tanto 
“violentista” incendiando fundos, como ocurre con las demandas del pueblo mapuche. Si 
sumamos a este contexto la irrupción del periodismo light, con su apuesta por la 
banalización de todo discurso, la saturación del periodismo de espectáculo, que no es otra 
cosa que la subordinación de la noticia al mercado, constatamos que estamos ante 
prácticas profesionales que se contraponen a lo que podríamos denominar un periodismo 
ciudadano, o bien un periodismo público. Esta definición asume como premisa central que 
en una sociedad democrática los medios cumplen el papel de socializar los debates, los 
argumentos y contraargumentos, y son fundamentales para contribuir a la formación de 
una voluntad colectiva que se expresa en interés público. ¿Cuál es el papel de los 
ciudadanos en una democracia? ¿Cuál es el rol de los periodistas? ¿De qué manera 
coinciden estos dos roles? Estas son algunas de las interrogantes que se plantea el 
periodismo público y que tienden a la idea de reconectar a los ciudadanos con la vida 
pública, potenciar la capacidad de deliberación de la ciudadanía, ofrecer información con 
miras a la participación, apoyar los procesos ciudadanos con una buena cobertura y, 
especialmente, un adecuado seguimiento, al tiempo que pone a los medios en calidad de 
actores y promotores del diálogo social. 

Zerán, Faride (2011) Medios de comunicación y ciudadanía 

¿Qué nos dice la fuente leída? ¿Cuál es la idea 
principal? 

 
 

 

 

 

 

 

 
Según lo que nos dice el autor, ¿Cómo podemos 
relacionar la ciudadanía con los medios de 
comunicación? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Educación ciudadana 

Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
curso: 4° medio 

 

 

 

Actividad: Lee la noticia que se presenta a continuación, 
luego responde: 

 
• ¿Qué opinas de que existan políticas sobre la 

regulación de publicaciones que inciten al odio 
(racismo, homofobia, xenofobia, entre otras)? 

• ¿Crees que los medios de comunicación y las redes 
sociales han contribuido a aumentar los discursos de 
odio? 

• ¿Cómo evalúas la ley alemana que presenta la noticia? 
• ¿Qué limites tiene la libertad de expresión en las redes 

sociales? 
• ¿Cómo podemos generar una ciudadanía responsable 

en relación con los medios de comunicación? 
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Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas centrales de los textos leídos. 

• La/el estudiante explica la relación entre la ciudadanía y los medios de 
comunicación. 

• La/el estudiante identifica en la noticia los riesgos de los medios de 
comunicación en la ciudadanía, como los discursos de odio, y la importancia de 

solucionarlos. 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Identifiqué y expliqué la relación entre los medios de comunicación y la 
ciudadanía 

  

Identifiqué riesgos, como discursos de odio, de los medios de comunicación 
para la ciudadanía 

  

Reflexioné sobre los riesgos y beneficios de los medios de comunicación en el 
desarrollo de la ciudadanía 

  

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   
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