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Stunden 9+10:
La importancia de los medios para la participación en la sociedad y en la política
0. Vorbereitende Hausaufgabe
Lee la primera parte del texto “Los medios de comunicación y el buen gobierno“ (l. 1 - 42).
Empieza a preparar un mapa mental en el que vayas integrando las informaciones centrales.
(http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/
world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday200900000/theme-media-and-goodgovernance/)

participación y
medios de comunicación

Puedes trabajar con las categorías siguientes:
 papel del buen gobierno
 lo que significa para la población
 características necesarias de los medios de comunicación
 el papel de los periodistas
 peligros
I. Einstieg
Foto: prensa
https://noticiasenlamira.com/politica/se-matan-mas-periodistas-en-mexico-que-en-paises-en-guerra-rsf/

Aquí veis una foto tomada en México.
F Describid la foto e intentad explicar a qué contexto se puede referir.
Überleitung: En casa empezasteis a informaros sobre lo que los medios de comunicación
tienen que ver con el tema de la participación y cuál es en este contexto el papel de un buen
gobierno.
II. Sicherung der Hausaufgabe
Ein S stellt seine Mind map vor. Die SuS machen gegebenenfalls Ergänzungs- und
Korrekturvorschläge und vervollständigen und korrigieren ihre eigenen Mind maps.
III. Leseverstehen
El texto que empezasteis a leer en casa contiene más informaciones sobre el tema.
En parejas vais a trabajar con algunas partes del texto.
 Buscad la información relevante para poder completar el mapa mental que ya habéis
empezado.
 Preparaos a presentar vuestro tema a la clase.
Die Textabschnitte können nach Anzahl der SuS – auch differenzierend – zugeteilt werden.
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IV. Discusión
El texto tratado nos ha mostrado la importancia general de los medios de comunicación en
un estado democrático. Al principio de la clase hemos visto que los periodistas en países con
democracias poco estables o en países con gobiernos antidemocráticos se ven amenazados.
En la clase sobre las Kellys vimos que las redes sociales pueden facilitar la participación
(política). Además, en ellas es posible que cada uno publique su opinión sobre diferentes
temas. Sin embargo, en algunos casos las opiniones que se publican no respetan las leyes de
la democracia. Se trata por ejemplo de comentarios racistas, misóginos o de otra manera
ofensivos. Por ello se discute si hay que controlar los comentarios y borrarlos si no respetan
las reglas de la democracia.
Preparad una discusión en que habléis de
 el papel de los medios de comunicación en la época digital
 las diferencias entre el papel de medios de comunicación más tradicionales (como
FAZ/SZ/El País, …) y medios más modernos (Twitter, Faceboook, Youtube influencer,
…)
 las ventajas de los medios modernos para la participación
 los peligros de los medios modernos
 lo que se puede/se debe hacer para poder gozar de las ventajas e impedir el abuso
de las libertades que implican estos medios
 terminad sacando cada uno una conclusión personal

