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I.   IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :       Periodismo 
Asignatura : Periodismo y Espacio Público 
Clave : PER 1032-2 
Horario : Miércoles 3-4 CU AU 206 / Jueves 9-10 CU AU 206 
Créditos : 4 
Duración : 1 semestre 
Ubicación : Cuarto semestre 
Prerrequisitos : No tiene 
Carácter : Obligatorio 
Horas Teóricas : 3 horas semanales 
Horas Ayudantías : 1,5 hora semanal 
Horas Estudio Personal : 4,5 horas semanales 
Área de Formación : Comunicacional 
Decreto : DRA 28/2013 
Nombre del Docente : Rodrigo Araya C. raraya@ucv.cl 
Ayudante : Javiera Romero R. 
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Asignatura obligatoria del cuarto semestre de la Carrera. El curso profundiza en el aporte que diversas 
prácticas periodísticas realizan a la construcción del espacio público en una sociedad determinada. Además 
apunta a conocer la trayectoria que han sufrido los conceptos de Espacio Público y de Opinión Pública y a 
evaluar el aporte que el periodismo ofrece a la construcción de lo público. 
 
 
III.  COMPETENCIAS 
 
Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 
Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las representaciones 
sociales. 

 
Competencias Específicas Profesionales 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística 
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Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Comprende la opción valórica de la Universidad 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 
 

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 
Resultado de Aprendizaje  General 
Distinguir el aporte que diversas prácticas periodísticas realizan a la construcción del espacio público en una 
sociedad determinada. 
 
Resultado de Aprendizaje Específicos  

 Conocer la trayectoria que han sufrido los conceptos de Espacio Público y de Opinión Pública. 

 Comprender la transformación del Espacio Público que viven las sociedades contemporáneas. 

 Evaluar el aporte que el periodismo ofrece a la construcción de lo público. 
 
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera Unidad: Lo público y el periodismo. 

 Concepción de público y de lo público. 

 Conceptualización de Espacio Público y sus debates. 

 Lo público después del periodismo. 
 
Segunda Unidad: Lo público y la responsabilidad social del periodismo 

 Ilustración y Debate: la pesada herencia del Periodismo. 

 Periodismo como ideología e institucionalidad.  

 Concepciones de periodismo y de su aporte a lo público. 
 
Tercera Unidad: Nuevo milenio: a repensar el Espacio Público 

 Periodismo: entre espacio público e industria cultural. 

 Estado-Nación e irrupción de identidades. 

 Tecnologías de la información y sociabilidad. 
 
 
VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
El curso busca proporcionar elementos teóricos y metodológicos sobre el papel que desempeña el periodismo 
en la construcción de lo público, y por extensión, del espacio público. Para ello, en las clases se combinará la 
discusión de textos con las reflexiones que surjan de los trabajos que realizarán los alumnos durante el 
semestre, para armonizar la reflexión teórica con la que emerge de la práctica. 
 
Este trabajo consiste en una observación sistemática de un espacio público empírico que permita evaluar el 
rendimiento que proporciona el periodismo como constructor de lo público y por extensión de ciudadanía.  
 
Las sesiones expositivas y las lecturas para las clases se realizarán de acuerdo a la programación del curso. 



VII.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
El curso contendrá cuatro tipo de evaluaciones: 

 Informes de Lectura: Cada alumno y alumna deberá efectuar un total de seis informes de lectura durante 
el semestre: dos de la bibliografía obligatoria cada unidad. Las fechas de entrega se pueden encontrar en 
la programación del curso. Cada informe deberá tener una extensión máxima de dos páginas tamaño 
carta, letra tamaño 12, interlineado simple, y contener las siguientes secciones: idea principal del texto, 
ideas secundarias (tres a cinco), presentación de los principales argumentos empleados para sostener 
dichas ideas, y dos preguntas que cuestionen el texto. El promedio de los informes tendrá una 
ponderación de un 10% de la nota de presentación a examen. 

 Informes de Unidad: al término de las dos primeras unidades del curso, cada alumno y alumna deberá 
elaborar un informe de la unidad, en los que deberán declarar y desarrollar su principal aprendizaje de la 
unidad. Cada informe deberá tener una extensión máxima de cinco páginas tamaño carta, letra tamaño 
12, con interlineado simple El promedio de ambos informes tendrá una ponderación del 40% de la nota 
de presentación examen. Fechas de entrega: 22 de octubre y 19 de noviembre. 

 Análisis de un espacio público: divididos en grupos, los alumnos y alumnas del curso deberán analizar un 
espacio público empírico (territorial o virtual), aplicando los conceptos revisados en el curso. La nota de 
este trabajo tendrá una ponderación del 15% de la nota de presentación examen. La metodología de 
trabajo y las fechas de entrega se darán a conocer la segunda semana del curso.  

 Ensayo: al término del curso, cada alumno y alumna deberá producir un ensayo en el que aborde un 
tema de su interés a partir de los conceptos revisados durante el semestre. El tema podrá ser de orden 
teórico o de análisis de algún fenómeno social. Dado que el ensayo corresponde a un texto académico 
argumentativo, el alumno o alumna deberá señalar el objetivo que desea alcanzar con su ensayo. Este 
trabajo tendrá una ponderación del 35% de la nota de presentación examen. Fechas de entrega: 10 de 
diciembre. 

 
Examen:   Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e inferior a 5,5 
y cuenten con el requisito de asistencia del 75%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan obtenido 
nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 tendrán derecho a eximirse, los que se encuentren en 
esta situación y NO cumplan con el requisito de asistencia, deberán rendir examen. La ponderación de éste 
será de un 40% de la nota final (Ver reglamento de Docencia). Como fecha tentativa, el examen de la 
asignatura se realizará el lunes 28 de Diciembre. 
 
 
 
VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

1. Bibliografía Obligatoria 
1.1 Primera Unidad 

 Arendt, Hanna. (1993). La Condición Humana. Barcelona: Paidós. 

 Fraser, Nancy. (1993). I Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica de la democracia 
realmente existente. Debate Feminista. Vol. 7 (marzo). 23-58. 

 Habermas, Jurgen. (1981). Historia y Crítica de la Opinión Pública. Barcelona: Gili. 

 Rousseau, Jean Jacques. (2003) El Contrato Social. Buenos Aires: Losada. 

 Thompson John B. (2011). Los límites cambiantes de la vida pública y la privada. Comunicación y 
sociedad, ISSN-e 0188-252X, Nº. 15. 11-42. 

1.2 Segunda Unidad 

 Arancibia, Juan Pablo. (1999). Acerca de decir, informar y objetivar, en Ossa, Carlos (comp.), La pantalla 
delirante. Santiago: LOM. 

 Castells, Manuel. (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza Editorial. 

 Gomis, Lorenzo. (1991). Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós 



 McCombs, Maxwell, y Shaw, Donald. (1972). The Agenda-Setting function of Mass Media. Public Opinion 
Quarterly 36, 176-187.  

 Noelle-Neumann, Elisabeth (1995). La espiral del silencio. Barcelona: Paidós.  
1.3 Tercera Unidad 

 Anderson, Benedict. (1993). Comunidades imaginadas. México: Fondo de Cultura Económica.  

 Kymlicka, Will. (1996). Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós. 

 Lechner, Norbert. (2002). Las sombras del mañana. Santiago: LOM. 

 Marshall, Thomas Humphrey. Ciudadanía y clase social. (Versión digital). 

 PNUD. (2004). La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. 
Washington, D. C.: Naciones Unidas. 

 
2. Bibliografía Complementaria  

2.1 Primera Unidad 

 Horkheimer, Max y Adorno, T.W. (1969). Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires: Sur. 

 Kant, Immanuel. Qué es la Ilustración. (versión digital). 

 Mano, Winston. (2007). Popular music as journalism in Zimbabwe. Journalism Studies, Volume 8, Issue 1, 
61 – 78. 

 Pateman, Carole. (1996). Críticas feministas a la dicotomía público/privado, en Castells, Carme (ed.). 
Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Paidós. 

 Pena de Oliveira, Felipe. (2009). Teoría del Periodismo. Cuernavaca, cap. I, Conceptos e Historias. 
Alfaomega. 

 Price, Vincent. (1994). Opinión Pública. Barcelona: Paidós. 
2.2 Segunda Unidad 

 Adghirni, Zélia Leal. (2005). O jornalista: do mito ao mercado. Estudos em Jornalismo e Mídia 2-1 (2005): 
45-58 

 Hallin, Daniel C. y Mancini, Paolo. (2004). Comparing Media Systems: Three Models of. Media and 
Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Lazarfeld, Paul. (1962). El público elige: estudio de proceso de formación del voto durante una campaña 
presidencial. Buenos Aires: Ediciones 3. 

 Rodrigo Alsina, Miquel. (1989). La construcción de la Noticia. Barcelona: Paidós. 

 Steffen, César. (2011). Midiocracia: a proposição de um conceito. Quórum académico, Vol. 8, N° 16 (Jul-
Dic), pp. 283-297. 

2.3 Tercera Unidad 

 Francais, Ariel. (2000). El Crepúsculo del Estado-Nación. Una interpretación histórica en el contexto de la 
globalización. UNESCO. Documentos de debate N° 47. 

 Fraser, Nancy. (2008). Escalas de justicia. Barcelona: Herder. 

 García C., Néstor. (1995). Consumidores y Ciudadanos. México: Grijalbo. 

 Putnam, Robert. (1999). Jugar al Bowling solo: el deterioro del capital social. Norteamérica. Buenos Aires 
(Versión digital). 

 Salcedo Hansen, Rodrigo. (2002). El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el 
urbanismo post-moderno. Revista EURE, Vol. 28, Nº 84. 

 Sojo, Carlos. (2002). La noción de ciudadanía en el debate latinoamericano. Revista de la CEPAL. Nº 76. 

 Touraine, Alain. (1997) ¿Podremos vivir juntos? Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 



IX. PROGRAMACIÓN DEL CURSO 
 

Clase Objetivos Contenidos Lectura 

1 

02.09 

Conocer y aclarar dudas sobre el 

programa 

Presentación del Curso y del Programa Programa del Curso 

2 

03.09 

Activar conocimientos previos Conceptualizaciones de Periodismo Pena, Introducción y cap. 

1 Conceptos e Historias 

(pp. 23 a 56). 

3 

09.09 

Reflexionar sobre la relación entre 

el periodismo y la construcción de 

lo público 

Periodismo, narrativas, habla pública Mano 

4 

10.09 

Identificar el origen de la Oposición 

Público - Privado 

Contrato Social Rousseau, Libro 1 y Libro 

2 (capítulos 1 al 4). 

5 

16.09 

Conocer el origen del concepto 

Opinión Pública y la relación que en 

él se establece entre lo público y lo 

privado  

Conceptos de Público y de Opinión. La 

influencia de la Ilustración en el 

concepto 

Price, capítulos 2, 3 y 4. 

 

6 

23.09 

Conocer los distintos componentes 

que integran diversas formas de 

comprender la opinión pública  

Concepto de Opinión Pública: 

componentes. 

Price, capítulos 2, 3 y 4. 

 

7 

24.09 

Discutir el lugar que la Ilustración le 

asigna a la Opinión Pública 

Uso público de la razón, uso privado de 

la razón. 

Kant, Qué es la 

Ilustración 

8 

30.09 

Conocer y discutir la propuesta de 

Habermas sobre la privatización de 

lo público 

Espacio público helénico, 

representativo y burgués. 

Habermas, capítulos I, 

IV, VI y VII. 

9 

01.10 

Conocer la crítica que la Escuela de 

Frankfurt instala al proyecto de la 

razón 

Mito, razón, razón instrumental. Horkheimer y Adorno, 

capítulos Concepto de 

Ilustración,  y Juliette, o 

Ilustración y moral. 

10 

07.10 

Discutir la propuesta de Arendt 

sobre el espacio íntimo 

Lo público, lo privado y lo íntimo: lo 

humano y la política 

Arendt, Capítulos I y II 

11 

08.10 

Discutir la propuesta de Fraser 

sobre la relación entre hegemonía y 

espacio público 

Hegemonía en el espacio público, 

legitimidad  

Fraser, Iustitia Interrupta. 

12 

14.10 

Conocer la crítica feminista a la 

oposición público – privado 

Patriarcado, matriarcado Pateman,  

13 

15.10 

Discutir sobre el sentido de lo 

público y privado en la era de 

Internet 

Redes sociales virtuales, público, 

privado, íntimo 

Thompson 

14 

21.10 

Conocer una propuesta de las 

formas de pensar el periodismo: 

publicística y propagandística  

Publicística y propagandística  Adghirn 

15 

22.10 

Discutir las bases epistémicas de la 

práctica periodística predominante 

Reporterística, Doctrina Periodística 

Moderna 

Arancibia 



16 

28.10 

Discutir las bases epistémicos y 

metodológicas de la Construcción 

del Presente Social 

Periodismo y constructivismo, presente 

social compartido. 

Rodrigo, capítulo 1.1 

Bases Epistemológicas, y 

2.1 El Acontecimiento,  y 

Gomis, capítulo 13. 

17 

29.10 

Discutir sobre el modo en que se ha 

pensado la relación entre el 

Periodismo y los sistemas de 

gobierno 

Sistemas de gobierno, sistemas de 

medios 

Hallin y Mancini, capítulo 

Concepts and Models 

18 

04.11 

Conocer los primeros modelos de 

los estudios políticos del periodismo 

Intención de voto, Agenda Setting Lazarsfeld, Capítulos 

5,7,9,10,13,14 y 15, y 

McCombs y Shaw. 

19 

05.11 

Conocer la propuesta de la Espiral 

del Silencio 

Relación entre opinión pública e 

individuo, temor al aislamiento, climas 

de opinión 

Noelle-Neuman, la 

hipótesis del Silencio y 
Hacia una teoría de la 

opinión pública 

20 

11.11 

Discutir el impacto que la 

comunicación ha tenido en el modo 

de hacer política 

Mediocracia Steffen 

21 

12.11 

Analizar el impacto de las redes 

virtuales en la construcción de lo 

público 

Redes virtuales, movimientos sociales Castells, capítulos 

Obertura y Cambiar el 

mundo en la sociedad 

red 

22 

18.11 

Discutir sobre el origen de la idea 

de nación 

Nación, comunidades imaginadas. Anderson, Capítulos I a 

IV. 

23 

19.11 

Discutir sobre la relación entre la 

nación y el Estado. 

Estado, Nación François 

24 

25.11 

Conocer la propuesta de Marshall 

sobre la evolución de la ciudadanía  

Ciudadanía social, política y civil Marshall 

25 

26.11 

Conocer la propuesta de 

ciudadanía multicultural 

Derechos individuales, derechos 

colectivos, ciudadanía intercultural 

Kymlicka, capítulos 2 y 3. 

26 

02.12 

Discutir sobre la noción de política El lugar de la política en la construcción 

de la nación 

Lechner, capítulos 1, 2 y 

6. 

27 

03.12 

Analizar la relación entre 

ciudadanía y redes sociales 

Redes sociales, confianza, Capital 

social 

Putnam 

28 

09.12 

Discutir sobre el lugar del consumo 

en el ejercicio ciudadano 

Ciudadanía, consumo, subjetividad García Canclini 

29 

10.12 

Discutir sobre la calidad de la 

democracia en América Latina 

Participación y ciudadanía en América 

Latina 

PNUD, primera sección 

30 

16.12 

Discutir sobre la relación entre los 

espacios públicos globales, 

nacionales y locales 

Espacio público global, espacio público 

nacional, espacio público local 

Fraser,  

31 

17.12 

Evaluar el curso Evaluación del curso No hay 



 
                                                                                                                                                                                   

Nota: Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de 
información, será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
 
 
 
 

Valparaíso, agosto 2015 / Escuela de Periodismo 


