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Resumen

Esta investigación se enmarca dentro de la propuesta del macroproyecto “Estrategias docentes
para la lectura crítica”. El propósito principal consistió en analizar las estrategias usadas por los
docentes del área de lengua castellana del ciclo IV de dos instituciones de la localidad de Suba en
Bogotá para que sus estudiantes hagan lectura crítica de la radio juvenil. Para tal fin se optó por
una investigación cualitativa, de carácter descriptivo-explicativo en perspectiva crítica. La
recolección de la información se llevó a cabo utilizando la encuesta y la entrevista como técnicas
confiables, válidas y objetivas para el desarrollo de la investigación. Como conclusiones,
recomendaciones y resultado de la investigación se plantea la importancia de que los docentes repiensen y planeen estrategias que les permitan acercarse a la realidad de los jóvenes y que a
través de un medio tan cercano como la radio, propicien la lectura crítica que los conduzca a la
formación de seres conscientes, reflexivos capaces de transformar su entorno. Así mismo, se
construyó una propuesta basada en el recurso del PODCAST, la cual ilustra sobre los elementos
que debe tener una estrategia docente.

Palabras clave: Estrategias docentes, lectura crítica y radio Juvenil.
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Abstract

This research is part of the proposal of the macroproject "Teaching strategies for critical reading".
The main purpose was to analyze the strategies used by cycle IV Spanish teachers of two schools
in Suba, Bogotá, for their students to make critical reading of youth radio. For this purpose, a
qualitative, descriptive-explanatory research in a critical perspective was chosen. The collection
of the information was carried out using the survey and the interview as reliable, valid and
objective techniques for the development of the research. As conclusions, recommendations and
research results, the importance for teachers to rethink and plan strategies that allow them to
approach the reality of young people is posed and that through a medium as close as radio,
encourage critical reading that leads them to be conscious and reflective beings, capable of
transforming their environment. Likewise, a proposal based on the PODCAST resource was
constructed, which illustrates the elements that a teaching strategy should have.

Key words: Teaching strategies, critical reading and youth radio.
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CAPÍTULO I
Introducción
El presente estudio investigativo titulado: “Estrategias docentes para la lectura crítica de la
radio juvenil con profesores del área de lengua castellana de ciclo IV de dos instituciones
educativas de la localidad de Suba en Bogotá”, adscrito al macroproyecto “Estrategias docentes
para la lectura crítica” pertenece a la línea de investigación Educación, lenguaje y comunicación
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Fue desarrollado
durante la Maestría en Docencia, de la cohorte iniciada en el semestre I de 2017.

El propósito principal consistió en analizar las estrategias usadas por los docentes del área de
lengua castellana del ciclo IV de dos instituciones de la localidad de Suba en Bogotá para que sus
estudiantes hagan lectura crítica de la radio juvenil. Para tal fin se optó por una investigación
cualitativa, de carácter descriptivo-explicativo en perspectiva crítica. La recolección de la
información se llevó a cabo utilizando la encuesta y la entrevista como técnicas de recolección de
datos desde autores como Hernández, Fernández & Baptista (2014) y Jansen (2013). Una vez
recolectada la información, se utilizaron dos métodos para el análisis de la información: para las
encuestas, el análisis estadístico descriptivo y para las entrevistas, el análisis de contenido, el cual
inició con el pre análisis según Bardin (2002). Enseguida, se hizo un proceso de cruce de la
información y categorización según el análisis de contenido de Cisterna (2007), para terminar en
el mapa categorial. Finalmente, Se realizó la interpretación de la información a partir de las
categorías identificadas.
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Los resultados centrales de la investigación determinaron la necesidad de que los docentes repiensen y planeen estrategias que les permita acercarse a la realidad de los jóvenes y que a través
de un medio tan cercano como la radio, propicien la lectura crítica que los conduzca a ser seres
conscientes, reflexivos capaces de transformar su entorno.

Este informe final está constituido por seis capítulos. En el primero se presenta el marco
general de la investigación. El segundo está constituido por el rastreo de los antecedentes y el
marco conceptual. El tercero hace referencia al diseño metodológico del estudio. El cuarto
presenta el análisis de los resultados y la estructuración de los hallazgos. En el quinto se propone
una estrategia docente para la lectura crítica a través de la radio juvenil que podrá ser usada por
docentes de cualquier institución de la ciudad de Bogotá. Y finalmente, en el capítulo sexto se
presentan las conclusiones y la prospectiva.

1.1 Justificación
A continuación se presentan las razones que hacen relevante el presente estudio y justifican el
abordaje de las temáticas aquí expuestas. En primer lugar, se encuentra el aporte que la
investigación hace a los docentes de lengua castellana de los colegios de la localidad de Suba de
Bogotá, en cuanto a estrategias que les permitan orientar los procesos de lectura crítica dentro y
fuera del aula. De igual manera, resulta importante proponer un medio de comunicación, como
lo es la radio juvenil, para ser leído críticamente debido a la gran cercanía de los jóvenes a éste y
lo novedoso que resulta. Por último, cabe resaltar que esta investigación presenta una perspectiva
diferente, ya que estudia el problema de la lectura crítica desde las estrategias desarrolladas por
los maestros y no desde los niveles de comprensión de lectura alcanzado por los estudiantes,
como habitualmente ha sido trabajado.
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Realizada la revisión al estado del arte en el que se enmarca el proyecto, se pudo constatar su
pertinencia, ya que aborda una necesidad y exigencia de la educación actual. En este caso, el
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, a través de procesos de la lectura crítica, puesto
que diversos estudios realizados en este campo demuestran que la lectura crítica es un predictor
del pensamiento crítico, por lo tanto es necesario cualificar estos procesos de lectura. En este
orden de ideas, cabe mencionar que uno de los principales retos a enfrentar por parte de los
docentes en su labor cotidiana es, fundamentalmente, proponer estrategias para fomentar la
lectura crítica desde las aulas que desarrollen el pensamiento crítico de los grupos. Porque,
aunque la lectura crítica ha estado siempre explícita en los estándares curriculares del área de
lenguaje, hace muy poco empezó a ser abordada formalmente en el sistema educativo y en las
formas de evaluar.

Sin embargo, al indagar por proyectos que vincularan estrategias docentes para la lectura
crítica de la radio, se evidenció que las investigaciones que integran estos tres temas son pocas en
nuestro contexto educativo nacional y local. Es por esto que, este estudio investigativo será un
aporte importante a los docentes de ciclo IV de lengua castellana de esta localidad y además, la
estrategia propuesta podrá ser replicada a otras localidades con características similares.

Es importante resaltar también que los maestros necesitan repensar su quehacer en aras de
formar ciudadanos conscientes y capaces de reconocer su rol en este mundo globalizado. En este
sentido, la formación en la lectura crítica debe ser un aspecto importante en la capacitación de los
maestros, pues al estar actualizados en este aspecto van a favorecer los procesos de enseñanza
aprendizaje que desarrollan y orientan a sus estudiantes. Por lo tanto, de acuerdo con Rondón
(2012), “sí se forma un lector crítico para el pensar, el entender y el actuar, desde el preescolar
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hasta la educación superior, se estará contribuyendo a una mejor educación para la vida y para la
construcción de ciudadanía” (p. 9), es decir, que la lectura crítica debe ser un aspecto transversal
a todas las áreas y necesaria de implementar en todos los niveles del sistema educativo.

De esta manera, el presente trabajo aportó al desarrollo de las estrategias docentes en el aula,
ya que al hacer la descripción de las prácticas llevadas a cabo por los docentes para el fomento de
la lectura crítica de la radio juvenil permitió identificar las falencias en este aspecto y a la vez,
aportó una estrategias que, de ser aplicada, redundaría en el mejoramiento de los procesos del
pensamiento crítico.

A lo anterior, se suma el hecho de que los medios masivos de comunicación, en este caso la
radio, cobran un papel protagónico en nuestra era moderna, algo que los docentes no podemos
ignorar y debemos aprovechar como un recurso motivador para acercarnos a la realidad de los
estudiantes, y por lo tanto, incluirla en nuestras prácticas pedagógicas cotidianas favoreciendo los
procesos cognitivos y reflexivos necesarios para que nuestros jóvenes comprendan su realidad y
puedan transformarla.

Con relación a los medios de comunicación, Cassany (2008) invitó a los maestros a ver los
medios de comunicación como herramientas útiles para desarrollar actitudes en los estudiantes
tales como: “configurar los gustos, ser capaces de escoger qué se quiere ver u oír y qué no, cómo
se puede distribuir el tiempo libre y el tiempo de trabajo, con qué grado de seriedad o credulidad
se debe comprender cada programa y cada espacio, etc.” (párr.2). De esta forma, el objetivo de la
lectura crítica de la radio juvenil sería brindar las habilidades necesarias para que nuestros
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jóvenes adquieran criterio, autonomía y una opinión propia ante los contenidos y los discursos
ideológicos de la radio.

Finalmente, cabe destacar que atendiendo al rigor científico, la investigación resultó válida, ya
que los datos y la información obtenida pueden ser confirmados por otras personas. Fiable, en el
sentido que la información y resultados obtenidos son relevantes para el contexto de los
participantes y la estrategia puede ser replicada en contextos escolares similares. Viable, puesto
que cuenta con el permiso de las autoridades de las instituciones educativas involucradas (Ver
Anexo 1). Además se contó con los recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos para
ejecutarlo. Por último, es factible, puesto que existe suficiente información bibliográfica para
lograr el diseño de una estrategia docente que beneficie a los estudiantes.

Por estas razones, para el grupo investigador fue pertinente estudiar el tema de la lectura
crítica y proponer una estrategia docente para el mejoramiento de ésta, a través de la radio
juvenil. Este medio es valioso y atrayente para jóvenes y adolescentes y pueden convertirse en
un insumo para generar estrategias docentes que potencien la lectura crítica y logren la formación
del pensamiento crítico de los estudiantes.

1.2 Descripción del problema y pregunta de investigación
Después de hacer revisión de documentos institucionales de los dos colegios de la localidad de
Suba, tales como el P.E.I del colegio Álvaro Gómez Hurtado (Ver Anexos 2), del colegio
Alberto Lleras Camargo (Ver Anexos 3) y los planes de estudio de las áreas de sociales y
humanidades; se evidenció como primer hecho problémico que los docentes utilizan diversas
actividades para promover la lectura crítica de los estudiantes, pero estas son escasas y no hay
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una conceptualización clara en la forma como se estructura una estrategia docente para la lectura
crítica de un medio como la radio.
Como segundo hecho problémico, se constató que en las instituciones se tiende a privilegiar
la lectura crítica del texto escrito frente a los medios de comunicación lo que no favorece que los
docentes se acerquen a la realidad de los jóvenes. De igual manera, aunque sí se realizan
actividades variadas desde la radio escolar, estas se limitan a la parte técnica y no priorizan
lectura crítica de ella, ni se tiene en cuenta la radio juvenil.
Como tercer hecho problémico, se encontró que los jóvenes tienen la radio como un medio de
comunicación cercano y en constante uso en su vida diaria, pero no hacen lectura crítica de ésta
lo que genera problemas de asertividad en la comunicación y dificultad en la toma de una
posición personal frente a lo transmitido por los medios
Lo anterior condensa los hechos problémicos que se evidenciaron en el contexto, de ellos
surge y se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo se usan las estrategias docentes del área de lengua castellana del ciclo IV de dos
instituciones educativas de la localidad de Suba en Bogotá para fomentar la lectura crítica de
la radio juvenil?
1.3 Objetivos
Para llevar a cabo el presente estudio se propusieron los siguientes objetivos:
1.3.1 Objetivo general
Analizar las estrategias docentes del área de lengua castellana del ciclo IV de dos instituciones
educativas de la localidad de Suba en Bogotá para la lectura crítica de la radio juvenil.
1.3.2 Objetivos específicos
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1. Identificar las estrategias que usan los docentes de lengua castellana de ciclo IV de dos
instituciones educativas de la localidad de Suba en Bogotá para fomentar la lectura crítica en el
aula.
2. Describir las estrategias que se usan para la lectura crítica de la radio juvenil.
3. Proponer una estrategia docente para la lectura crítica de la radio juvenil.
CAPÍTULO II
Revisión de la literatura
El presente capítulo se encuentra dividido en tres apartados, el primero responde a la
explicación de la situación contextual, en donde mencionaremos en primera instancia, una breve
descripción de los datos demográficos de la localidad. En segunda instancia, describiremos los
hechos encontrados en los dos colegios donde se realizó el estudio y finalizaremos este primer
apartado con la descripción de los hallazgos en cuanto a los hábitos lectores de los estudiantes y
los textos que se hacen presentes en las aulas de clase. Indagación del tema realizada desde el
punto de vista de docentes y estudiantes. El segundo apartado, da cuenta del rastreo de los
antecedentes, organizado en una tabla donde se evidencia los aportes hechos a la investigación,
clasificados en artículos científicos y tesis a nivel local, nacional e internacional, posteriormente
se encuentran clasificados en tres preguntas orientadas desde los objetivos específicos propuestos
para nuestra investigación y por último, el tercer apartado se refiere al marco conceptual para
abordar el problema de investigación.

2.1 Situación contextual
Como datos demográficos de Suba mencionaremos que es la localidad número 11 de la
Bogotá. Se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad y Consta de una población
aproximada de 1'200,000 habitantes. En ella se encuentran los seis estratos socioeconómicos,
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predominando los estratos dos y tres. Posando la mirada en el sector educativo, la localidad
cuenta con 380 colegios del sector público y privado y 11.427 maestros que ofrecen una oferta
educativa a 89.102 estudiantes (SED, 2015).

Para describir los hechos encontrados en los colegios, se realizó la lectura de los horizontes
institucionales de los proyectos educativos institucionales y de los planes de estudios de estas dos
instituciones educativas distritales. En la lectura de los primeros, se pudo constatar que la misión
del colegio Alberto Lleras Camargo I.E.D manifiesta la formación de “personas con
responsabilidad social y liderazgo, críticas y propositivas” y su visión “la formación científico
tecnológica, empresarial y de comunicación, mediante un trabajo en equipo, donde todas las
personas y estamentos asumen solidariamente responsabilidades” (Portal Colegio Alberto Lleras
Camargo, 2013, párr.1-2).

De igual forma, el colegio Álvaro Gómez Hurtado (2017) planteó dentro de sus objetivos
específicos “desarrollar el sentido crítico en los estudiantes frente a la problemática
socioeconómica y política de la sociedad actual” y “reconocer y utilizar, los medios masivos de
comunicación y las nuevas tecnologías de Información como herramientas de aprendizaje
autónomo” (p.7). Estos propósitos dan cuenta de la importancia del desarrollo del pensamiento
crítico y el uso de los medios de comunicación para estas instituciones, en su intención de formar
personas competentes capaces de afrontar las nuevas exigencias del mundo globalizado.

Después, al realizar la lectura de los planes de estudio de las áreas de humanidades y sociales
de una de estas instituciones, se observó que ambas plantean en sus logros la formación del
pensamiento crítico en los estudiantes. Por ejemplo, en la página 7 el plan de estudios del área de
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sociales (Ver Anexo 4), uno de los objetivos de formación declara:

Formar hombres y

mujeres que participen activamente en la sociedad con una conciencia crítica, solidaria y
respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el mundo [...]. Llama la
atención que para cumplir con dicho objetivo, en la página 14, el área plantea la utilización de
recursos con los que cuenta la institución y los que ofrece el entorno social, enumerando entre
ellos, “Medios sonoros: Celulares, Mp4, Mp3 y radio” (Ver Anexo 4). Pese a lo anteriormente
expuesto, los planes de estudio no hacen referencia a cómo abordar las estrategias de lectura
crítica en el aula, ni explicitan el uso del contenido de programas radiales juveniles para este tipo
de lectura.

Por otra parte, la lectura del plan de estudios área de Humanidades (Ver Anexo 5),
conformado por las asignaturas de lengua castellana y comunicaciones y medios, en la página 19,
plantea como propósito de formación para el ciclo IV: “Desarrollo mi capacidad crítica y
creativa al leer literatura de diferentes géneros”. En cuanto a los indicadores de logros para
cumplir este propósito de formación, en la página 20, se encontró solo uno para el grado octavo
que da cuenta de lo crítico, a saber: “Lee, interpreta, comprende, valora y retroalimenta la
lectura de una biografía desarrollando su análisis crítico frente a la vida y obra de un actor”. Y
en la página 24, también se encontró un solo indicador para el grado noveno: “Produce diferentes
tipos de textos reconociendo sus características y asumiendo una actitud crítica”. Estos
indicadores de logros y propósito de formación no establecen explícitamente estrategias de
lectura crítica como medio para alcanzar su objetivo y tampoco establecen el uso de la radio para
conseguirlos.
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Revisando posteriormente el plan de estudios de Comunicaciones y medios (Ver Anexo 5),
énfasis de esta institución, se observó en su página 25, que en los grados décimo y undécimo la
lectura crítica aparece de forma explícita como estrategia de evaluación para el estudio de los
medios de comunicación, así: “Lectura crítica de textos sobre la historia de la comunicación
(controles de lectura, elaboración de informes)”. Y en la página 26, “Lectura crítica sobre textos
modelo de diferentes géneros informativos (noticia, crónica, reportaje)”. Específicamente, en la
página 32, para el grado once se encontró el indicador de logro: “Hace una lectura crítica de los
mensajes provenientes de los medios y tiene criterios de selección mediática.”. Demostrando así
que se reconoce la necesidad de la lectura crítica para abordar la información de los mass media,
sin embargo, una vez más no se especifican como son las estrategias de lectura crítica a utilizarse.

Adicional a esto, los planes de estudio y un primer sondeo informal realizado a modo de
diagnóstico, dan cuenta de la predominancia del texto escrito para realizar ejercicios de lectura,
frente a textos audiovisuales. Según los resultados de este sondeo, en el que participaron 317
maestros de Bogotá, 240 de estos profesores manifestaron utilizar mayormente cuentos (75.71%)
y 161 usa textos científicos 50.79% para la lectura. En contraste, 223 docentes afirmaron no
utilizar la radio en sus aula o utilizarla mínimamente (70.35%). Esta información corrobora la
necesidad de vincular el medio radial a la práctica docente.

Al mismo tiempo, al hacer una comparación de los indicadores de logros, desempeños o
propósitos de formación que se le otorga al nivel crítico, con relación a los otros niveles de
lectura y procesos de pensamiento, se observó que existe una menor proporción de éstos en los
planes de estudios analizados. En el caso específico del grado octavo, solo posee un indicador
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de logro de nivel crítico frente a más de diez indicadores de los niveles, literal e inferencial, y
otros procesos.

Seguido a esto, en entrevista preliminar con algunos docentes de lengua castellana acerca de
la lectura crítica y la utilización de textos radiales, se pudo constatar que los docentes hacen uso
de la radio dentro de sus prácticas pedagógicas, pero ellos ven que necesitan acercarse más a la
radio juvenil para llevarla al aula, esto se evidenció en el testimonio de un docente quien
manifestó: “resulta difícil cuando quiero traer este medio al aula porque generalmente las horas
de clases no concuerdan con los programas y al no saber qué temática tratarán no puedo
equiparme de la estrategia más adecuada para trabajar en la clase” (comunicación personal,
marzo 20 de 2017).

En contraste con esta postura, los estudiantes manifestaron que sí escuchan radio. Una
indagación realizada a 15 estudiantes acerca de la frecuencia con la que escuchan la radio y qué
programas radiales prefieren, demostró que efectivamente la radio es uno de los medios de mayor
consumo por parte de los jóvenes. Además arrojó como resultado que éstos se entretenían
escuchando emisoras tales como Oxígeno, en especial, sus programas juveniles “La papaya” y
“El trasnoshow”. Por otro lado, Radioactiva es la segunda opción de estos radioescuchas, con
sus programas: “El gallo” y “Las niñas lindas bailan Rock- N- Roll”. Estos testimonios dan
cuenta de que la radio es cercana a los adolescentes y jóvenes, sin embargo, no está siendo
utilizada en las aulas.

Los anteriores aspectos detallados demostraron una carencia teórica en los planes de estudio
que den fundamento a las estrategias específicas para la enseñanza de la lectura crítica en el
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aula. Más aún, la necesidad de vincular la radio juvenil a las prácticas docentes, aprovechando el
interés de los estudiantes por este tipo de radio.

Para finalizar lo descrito del contexto de las instituciones participantes, se encontró que, si bien,
estas instituciones plantean en sus horizontes institucionales y planeaciones curriculares su
propósito de formar ciudadanos críticos, capaces de afrontar el mundo actual, la participación que
se le otorga a la lectura crítica en el aula es menor en comparación a los otros niveles de lectura,
pues de cada 15 o 16 indicadores de logro (Ver anexo 5), para un grado, máximo dos
corresponden al nivel crítico; lo que limita el desarrollo de este tipo de pensamiento en los
estudiantes.

Un aspecto final del contexto no menos importante por resaltar, es el creciente interés mundial,
por el fomento de la lectura crítica y el uso de los medios de comunicación y tecnológicos. Una
minuciosa revisión de estudios investigativos realizados en años recientes (2006 – 2017) deja en
evidencia la necesidad de leer críticamente diferentes textos y medios de comunicación para
desarrollar el pensamiento crítico, en aras de construir una sociedad más participativa en todos
sus procesos sociales. En este sentido, los realizadores de estos estudios asumieron la tarea de
fomentar la vinculación de otros tipos de textos, como son los medios de comunicación
audiovisuales y digitales, a las aulas, para coincidir con este interés mundial.

2.2 Antecedentes
Al dar inicio a este proyecto de investigación, se seleccionaron los temas centrales requeridos
para abordar de manera puntual y sustancial la pregunta que orienta el trabajo de
investigación. Por lo tanto, se hizo una búsqueda minuciosa de fuentes relacionadas con
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estrategias docentes, lectura crítica de medios y la radio juvenil, que pudieran servir de referencia
para abordar el estudio, en torno a la conceptualización o teorización, metodología y bibliografía;
y así, convertirse en elementos de apoyo para medir la pertinencia de nuestra investigación.

Dicha búsqueda se focalizó en una muestra representativa de 17 artículos científicos y de 16
tesis de maestría y tesis doctorales, a nivel local, nacional e internacional, todas vinculadas de
una u otra forma al campo educativo y social en el uso de los medios, en especial, la radio. Estos
documentos hicieron aportes valiosos a nuestra investigación. Por ejemplo, permitieron conocer
la forma de desarrollar su proceso metodológico y proveyeron fuentes bibliográficas para
ahondar y profundizar en nuestro tema investigativo. Todos los antecedentes hallados fueron
condensados y organizados en fichas analíticas (Ver Anexo 6) que nos permitieron, como grupo
de investigación, analizar su pertinencia y de esta forma conocer el estado del arte de nuestro
objeto de estudio. (Ver tabla 2.1)
Tabla 2.1
Rastreo de antecedentes.
Artículos de lectura crítica y lectura crítica de medios.
Los siguientes artículos de investigación se constituyeron en un aporte valioso al marco teórico
de nuestro proyecto debido a que permitieron al grupo investigador, un entendimiento de los
conceptos en relación con la lectura crítica, especialmente la lectura crítica de medios. Estos
artículos resaltaron la importancia de hacer este tipo de lectura para construir sociedad y
ciudadanía. Además, demostraron la pertinencia de la lectura crítica de la radio, debido a su
cercanía con la sociedad. El análisis de cada uno de ellos fue realizado en fichas analíticas para
antecedentes (Ver Anexo 6).
Internacionales
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1.Pérez, J. (1996). ¿Qué es
consumir
medios
de
comunicación? Comunicar, 7,
Revista Científica
de
Comunicación y Educación
España

2.Fleitas, A. & Zamponi, R.
(2002). Actitud de los jóvenes
ante los medios de
comunicación.
Comunicar, 19, Revista
Científica de Comunicación y
Educación.
Argentina

3.Morduchowicz, R. (1995).
Lectura crítica de la prensa en
el contexto iberoamericano.
Educación y medios de
comunicación en el contexto
iberoamericano. Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Argentina

4.Quintana, R. & Garzón, J.
(2001). El lenguaje de la radio
y sus posibilidades educativas.
Comunicar,
17,
Revista
Científica de Comunicación y
Educación,
España.

5.Méndiz, H. (2003).La radio
va
a
la
escuela.
Communication
and
education joint. Comunicar,
20, Revista Científica de
Comunicación y Educación
Chile.

6.Campanella, J. (2014). Los
medios de comunicación en la
escuela, un abordaje reflexivo
hacia una actitud crítica.
Congreso Iberoamericano de
Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación 1.
Argentina.

7.Morella, A. (2012). Lectura
crítica de medios: una
propuesta
metodológica.
Revista
científica
de
Educomunicación. Editorial
Paulinas.
Venezuela.

8.Díaz, S. & Lumi, A.
(2014). Desandar el camino
de la lectura ingenua de
medios: la experiencia de una
adolescente. VI Congreso
Internacional de Investigación
y Práctica Profesional en
Psicología XXI Jornadas de
Investigación Décimo
Encuentro de Investigadores
en Psicología del
MERCOSUR. Facultad de
Psicología - Universidad de
Buenos Aires.
Argentina.

9.Akkaya, N. (2012). The
relationship between teachers
candidates´ critical thinking
skills and
their use of reading strategies
(La relación entre las
habilidades de pensamiento
crítico de los maestros
candidatos y su uso de
estrategias de lectura).
Revista Procedia Social and
Behavioral Sciences.
Turquía.

Nacionales
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10.Barbero, J. (1996).
Heredando el futuro. Pensar
la educación desde la
comunicación. Editorial
Nómadas. Colombia.

11.Valderrama,
J.
& 12.Banrepcultural
Velázquez, C. (2004) Radio y Centro cultural del banco de la
Responsabilidad Social en Co- república en Colombia.
lombia. Palabra Clave No. “ Radio Sutatenza: una
11. Universidad Autónoma revolución cultural en el campo
del Caribe.
colombiano.” Colombia.
Colombia.

13.Montoya, I y Monsalve, C. (2008). Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento
crítico en el aula. En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte. No.25. Colombia.
Locales
14.Serrano, S. & Madrid, A.
(2007). Competencia de
lectura crítica. Una
propuesta para la reflexión y
la práctica. Universidad de
Los Andes.

15.Avendaño de Barón,
16.Benavides, D. y Sierra, G.
G.(2016). La educación
(2013). Estrategias didácticas
Crítica en Educación Básica para fomentar la lectura crítica
Secundaria y Media: la voz de desde la perspectiva de la
los docentes. Cuaderno de
transversalidad.
REICE.
Lingüística Hispánica.
Revista Iberoamericana sobre
Universidad pedagógica y
Calidad, Eficacia y Cambio en
tecnológica de Colombia.
Educación, 11(3), p. 79-109.
Universidad EAN.

17. Bustamante, B., Bohórquez, F., & Ortiz, M. (2006). "Educación para la comunicación". En:
Colombia. Universidad Distrital.

Tesis maestría
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Las siguientes tesis de maestría y doctorado aportaron a nuestra investigación para conocer el
estado del arte de nuestro tema investigativo en cuanto a estrategias docentes, lectura crítica y
la radio; permitiéndonos conocer: el alcance de cada una de ellas, sus referentes bibliográficos,
el diseño metodológico propuesto, los hallazgos logrados en cada una de ellas. Sobre todo
ratificar la pertinencia de nuestro tema investigativo en un ámbito educativo, desde una mirada
del docente, integrando cada uno de los anteriores conceptos en una sola propuesta pues no hay
un registro que evidencie esta relación. El análisis de cada uno de ellos fue realizado en una
ficha analítica para antecedentes (Ver Anexo 6).
Internacionales
1. Baquerizo, C. (2013).
Aplicación de lectura crítica
en los procesos de enseñanza
- aprendizaje para los
estudiantes de segundo año
especialización lengua y
literatura. Facultad de
filosofía de la universidad de
Guayaquil.
Ecuador

2. Perelman, F. B., Estévez,
V., Ornique, M., López
Broggi, O., & Bertacchini, P.
R. (2013).De la lectura
ingenua a la lectura crítica de
las noticias mediáticas en
niños.
Argentina.

3. Martínez, M; Morales, N.
(2014).Imaginando
otras
formas de leer. La era de la
sociedad imaginante.
México

Nacionales
4.Alvarez B. (2016) Estrategias para el mejoramiento de la Lectura Crítica en estudiantes de
noveno grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca. Universidad Militar
Nueva Granada.

Locales
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5.Vargas, D. (2015).
Desarrollo del pensamiento
crítico, mediado por el cine en
la consecución de la lectura
crítica. Bogotá: Universidad
Distrital Francisco José de
Caldas.

6.Arias. J. (2015) Lecto
escritura crítica en ambientes
de aprendizaje multimedia en
los estudiantes de grado once
del liceo ecológico del norte.
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas,
Facultad de Ciencias y
Educación. Maestría en
comunicación – educación:
línea de medios interactivos
Bogotá d.c. Colombia.

7. Páez R. y Rondón G. (2014).
La lectura crítica: propuestas
para el aula derivadas de
proyectos de investigación
educativa.
Bogotá: Universidad de La
Salle.

8.Fierro, A. (2004).
Representaciones de clase en
un programa radial juvenil:
"Exploración de las
dinámicas del campo radial
juvenil y análisis de las
representaciones de género y
clase en el programa el gallo
de Radioactiva”.
. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá.

9.Pulido, S. (2015). Diseño de
una unidad didáctica para el
fortalecimiento de la lectura
crítica en los estudiantes de la
jornada nocturna ciclo cinco
del colegio Nicolás
Esguerra.Bogotá. Colombia.

10.Marín, M. & Gómez, D.
(2015). La lectura crítica: un
camino para desarrollar
habilidades de pensamiento
Bogotá.Colombia.

11. Vargas, N. (2009).El Mañanero y La Cama ¿La voz de los jóvenes? Análisis de los
programas matutinos de las emisoras juveniles.
Pontificia Universidad Javeriana facultad de comunicación y lenguaje
carrera de comunicación social y periodismo. Bogotá. Colombia.

Tesis Doctoral

Internacionales
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12.Tesis Doctoral Aguaded,
J. (1998) Educación para la
competencia televisiva:
Fundamentación, diseño y
evaluación de un Programa
Didáctico para la formación
del telespectador crítico y
activo en Educación
Secundaria. Universidad de
Huelva, España.

13. Tesis Doctoral de Barba,
J. (2011). El desarrollo
profesional de un maestro
novel en la escuela rural
desde una perspectiva crítica.
Universidad de Valladolid.
España

15 Memoria presentada para
optar al grado de doctor por
Torregrosa. J.(2003). Hacia
una lectura crítica de la
información radiofónica y
televisiva en la escuela.
Madrid,Universidad
España

16. Tesis Doctoral de Roca, J.
(2013). El desarrollo del
Pensamiento Crítico a través
de diferentes metodologías
docentes en el Grado en
Enfermería.
Universidad Autónoma de
Barcelona.
España

14.Tesis Doctoral de Rojas,
D. (2013). La lectura de
textos multimodales en el
contexto de proyectos de
aprendizaje en la Escuela
Primaria. Barcelona.
España

Nacionales y Locales: No se encontraron en el rastreo de antecedentes estudios a nivel de tesis
doctoral que vinculen los tres temas abordados en la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, presentaremos los antecedentes más relevantes y pertinentes para nuestro
estudio, los cuales están organizados bajo tres preguntas que van en coherencia con nuestra
pregunta de investigación y los objetivos propuestos para la misma:

2.2.1 ¿Cuáles han sido los intereses investigativos recientes frente al abordaje de las estrategias
para la lectura crítica en nuestras aulas?
Para identificar las estrategias empleadas en las propuestas docentes relacionadas con la
lectura crítica, se hizo un rastreo de investigaciones realizadas entre los años 1996-2018
concernientes a esta temática, encontrando que son limitados los estudios que se centran en
“estrategias docentes para la lectura crítica” y mucho menos frecuentes las investigaciones de
“estrategias para la lectura crítica de la radio juvenil”. La revisión nos permitió constatar que el
interés investigativo, en general, apunta mayormente al desarrollo del pensamiento crítico

37

mediante diferentes estrategias docentes, didácticas y/o pedagógicas. Tal es el caso del artículo
realizado por Montoya y Monsalve (2008) titulado “Estrategias didácticas para fomentar el
pensamiento crítico en el aula”. Esta propuesta, producto de una investigación cualitativa y
descriptiva, sustentada en los lineamiento de la Investigación acción participativa expuso la
necesidad de generar procesos aplicables al aula. Por lo tanto, presentó siete estrategias
didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico entre las cuales se encontraron el análisis de
textos y noticias y los medios de comunicación. Estas estrategias, basadas en medios de
comunicación fueron consideradas por los autores de suma importancia para posibilitar en los
estudiantes el criterio suficiente para decidir qué recibir y qué no y qué hacer con lo que se
recibe, de dónde viene, por qué viene, a través de qué medios.

Siguiendo con la exploración, encontramos una tesis doctoral de la Universidad Autónoma
de Barcelona realiza por Roca, (2013) titulada “El desarrollo del pensamiento crítico a través de
diferentes metodologías docentes en el grado en enfermería”, la cual tuvo como finalidad valorar
el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico, a partir de la implementación de
diferentes estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje. En su capítulo 3, la autora ofreció
un número de estrategias metodológicas docentes de implementación en el aula para el desarrollo
de este pensamiento. Entre estas estrategias encontramos: aprendizaje basado en problemas,
estudio de casos, la lección magistral, los mapas conceptuales, los diarios reflexivos y lectura y
pensamiento crítico. En cuanto a esta última estrategia, la autora hizo una comparación entre
lectura crítica y pensamiento crítico exponiendo que la primera permite descubrir ideas e
información en un texto y es el pensamiento crítico quien evalúa las ideas e información y decide
que aceptar y creer. Este estudio fue un insumo valioso a nivel teórico y resaltó la necesidad de
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desarrollar el pensamiento crítico y la pertinencia de las estrategias docentes en todo ámbito
educativo, indistintamente del nivel o formación académica.

Un tercer estudio consultado, adscrito al repositorio de la Universidad Militar Nueva
Granada, fue el realizado por Álvarez (2016) para optar al título de Magíster en educación
titulado “Estrategias para el mejoramiento de la lectura crítica en estudiantes de noveno grado
del colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca.” Dentro de los hallazgos relevantes de
esta investigación descriptiva de enfoque mixto, se evidenció que los docentes de la muestra no
tenían un plan de trabajo organizado para desarrollar el proceso de lectura crítica, por lo tanto, se
hacía necesario capacitar a los maestros en esta temática y en cómo abordarla desde su quehacer
pedagógico para que el aprendizaje fuese mucho más dinámico y significativo para el
estudiante. La investigadora concluyó que los docentes requieren de apoyos didácticos y
coherencia metodológica en su quehacer, así como de herramientas que le permitan abordar los
procesos de lectura crítica para los estudiantes se apropien de esta metodología y comprendan
que este tipo de lectura forma personas con criterio propio, reflexivas, tolerantes y que sepan
comunicarse. El estudio resultó interesante y relevante para nuestra investigación porque
evidenció las opiniones de los maestros sobre la forma como conciben la lectura crítica y las
estrategias que utilizan actualmente para abordarla en el aula. Mostrando que no son suficientes
para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. También, nos permitió percibir la
mirada de los estudiantes en cuanto a ésta. Por otro lado, nos permite observar la metodología
utilizada en la investigación, para que el grupo investigador tomara decisiones frente a su enfoque
y método, finalmente sus hallazgos nos dieron un panorama claro sobre las estrategias para la
enseñanza de la lectura crítica.
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Muy relacionada con la conclusión anterior, se encontró la investigación de carácter
cuantitativa realizada por Akkaya, (2012) titulada “The relationship between teachers
candidates´ critical thinking skills and their use of reading strategies (La relación entre las
habilidades de pensamiento crítico de los candidatos a maestros y su uso de estrategias de
lectura)” quien consideran que es imprescindible que los maestros tengan habilidades de
pensamiento crítico y elementos necesarios para poder enseñar. Su búsqueda investigativa arrojó
la existencia de una relación significativa entre el uso de estrategias para la lectura y las
habilidades de pensamiento crítico. Además constató que el desarrollo de habilidades de
pensamiento crítico en los individuos no se podía adherir a un solo factor. El entorno donde el
individuo crece, su educación, familia y vecindad, nivel educativo, personalidad, confianza,
capacidad de interpretación puede ser contado como factores. Finalmente hallaron que el uso de
estrategias de lectura metacognitivas es un buen predictor del uso de las habilidades de
pensamiento crítico. Los hallazgos de esta investigación de corte cuantitativo permitieron
constatar que es posible entrenar el pensamiento crítico a través de estrategias de lectura, lo cual
justifica la pertinencia del diseño de estrategias docentes y de esta investigación.

Finalmente, el artículo realizado por Benavides y Sierra, (2013) para la Revista
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación REICE. “Estrategias didácticas
para fomentar la lectura crítica desde la perspectiva de la transversalidad” presentó el resultado
del proyecto sobre estrategias de lectura y escritura, como respuesta a la necesidad de
implementar una propuesta pedagógica que promoviera la lectura crítica de los estudiantes de la
universidad EAN. Posteriormente, mostró el diseño de dos matrices de estrategias didácticas
para la enseñanza de la lectura crítica como parte de la propuesta pedagógica a implementar,
sobre cuáles son los criterios que debían orientar a las disciplinas, al trabajar procesos de
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comprensión y producción de textos con actividades de descripción, recursos, seguimiento del
docente y la evaluación. El artículo permitió el análisis de una sistematización de estrategias
didácticas presentadas para abordar la lectura crítica en el aula, las cuales van en consonancia con
nuestro macroproyecto de estrategias docentes para la lectura crítica. El conjunto de estrategias
didácticas planteadas eran apropiadas para abordar cualquier proceso de lectura en el aula.

2.2.2 ¿Por qué la educación y especialmente los docentes en estos tiempos deben volcar su
atención en la lectura crítica de los medios de comunicación y especialmente en la radio
juvenil?
Actualmente, la sociedad está invadida de información transmitida por los diferentes medios
y como foco de nuestra atención, la radio, la cual se convierte en un escenario de gran interés
frente a la demanda que genera dentro de la población juvenil, en la cual buscamos que los
docentes de lengua castellana vuelquen su atención y le den un protagonismo cada vez en sus
aulas de clase, dentro de una estrategia docente, que pueda responder a las exigencias de una
realidad social, en búsqueda de lectores críticos, que aporten de una forma objetiva, participativa
y con criterio frente a los temas que se debaten, se exponen y se difunden en un medio como la
radio.

En los antecedentes rastreados fue preciso retomar la nueva educación basada en los medios,
como lo expuso el doctor Torregrosa (2003) en su tesis Doctoral “Hacia una lectura crítica de la
información radiofónica y televisiva en la escuela”, Media Literacy (Alfabetización en Medios)
llamada así por los países anglosajones, y que en Europa se ha preferido denominar Educación en
Materia de Comunicación; y en Iberoamérica, Educación para los medios, la cual se entiende
como un análisis o lectura crítica de la información y el esfuerzo por acercarse al conocimiento y
al estudio riguroso de esta parcela de información de la realidad que domina nuestro tiempo.
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Lo anterior, desde su integración en el ámbito escolar mediante las aplicaciones didácticas de
la tecnología y mediante la educación en comunicación. Esta tesis doctoral aportó a nuestra
investigación, pues justifica la relevancia de los medios en un ámbito educativo pues resalta el
valor del análisis, la crítica y la producción expresiva con imágenes y sonidos, como lenguaje
integrado, o en su individualidad respectiva, sirve como propuesta empírica e intelectual hacia
una educación integral en el ámbito de la información, la comunicación y a educación. Por esta
razón para el grupo de investigación fue pertinente abordar este tema, pues los docentes no
pueden despreciar un material y una información ávida en nuestros tiempos, para ser leída
críticamente.

En este punto cabe traer a colación lo expuesto por el docente Pérez (1996) en su artículo
¿Qué es consumir medios de comunicación?, cuando afirmó que consumir medios es
construirnos a nosotros mismos y a la sociedad; de ahí que importen tanto los efectos como los
proyectos o promesas que se encierran en esos medios. En este artículo aportó a nuestra
investigación ya que se reafirma la importancia de la lectura crítica de los medios desde una
mirada de construcción como personas y sociedad. Pues son mediadores de emociones y saberes
dichos elementos son importantes tenerlos en cuenta para la propuesta de una estrategia docente.
En este sentido, se puede decir que los objetos se agotan en su propia función o
utilidad. Los mensajes mediáticos son artefactos que gobiernan nuestra sensibilidad, nuestros
saberes, nuestras emociones. Son mediadores entre personas humanas y están ahí para
modelarlas y provocar tareas conjuntas. Por esto, la educación, en especial los maestros,
debemos fijar nuestra atención en un medio como la radio juvenil y proveer a los estudiantes de
criterios sobre la información que reciben cotidianamente, y como afirmó el periodista español,
Garzón (2001), en su artículo El lenguaje de la radio y sus posibilidades educativas, “La voz
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humana, la música y los ruidos tienen una especial capacidad para transmitir conceptos, despertar
emociones, crear imágenes mentales nuevas o reproducir otras ya vividas anteriormente”(p.98),
ante todo esta demanda frente a la educación en un medio como la radio juvenil es importante
recuperar esa sensibilidad sonora frente a sus mensajes y contenidos emitidos de una forma
crítica y reflexiva donde el docente debe y necesita tomar protagonismo. Este artículo aportó al
grupo de investigación, la pertinencia de recuperar el valor sonoro de la radio como medio para la
comprensión y los beneficios que trae trabajar la radio en un contexto educativo entre ellos a
nivel lingüístico, musical-artístico y pedagógico con el fin de hacer lectura crítica a un medio tan
enriquecedor.

2.2.3 ¿Qué se ha trabajado acerca de la lectura crítica de la radio juvenil desde las escuelas?
Continuando con el rastreo de documentos e investigaciones que evidenciaban el trabajo de la
lectura crítica de la radio desde la escuela, se pudo constatar que son muy pocos las tesis
doctorales y de maestría que daban cuenta de esta temática y las encontradas no eran muy
recientes. Entre las más relevantes y que hicieron aportes significativos a la presente
investigación están: Vargas (2009) El Mañanero y La Cama ¿La voz de los jóvenes? Análisis de
los programas matutinos de las emisoras juveniles, la cual contribuyó al planteamiento del
problema y a la justificación porque concluyó que es necesario enseñar a los jóvenes a leer
críticamente los programas juveniles para que sean capaces de interpretar, proponer y no tragar
entero lo que otros les dicen. Además, aportó en el sentido que la radio es un medio masivo de
comunicación al que la mayoría de jóvenes tienen acceso y es un excelente recurso para enseñar a
leer críticamente. También, porque dentro de sus conclusiones presentó el hecho que se debería
aprovechar el poder de convocatoria que tiene la radio para abordar los problemas de la sociedad
y del país.
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De igual manera, Fierro (2004) en su investigación Representaciones de clase en un programa
radial juvenil: "Exploración de las dinámicas del campo radial juvenil y análisis de las
representaciones de género y clase en el programa el gallo de Radioactiva” planteó dos
objetivos fundamentales: el primero era explorar el campo radial de las emisoras juveniles para
buscar cómo se posicionan los distintos agentes y en específico, cuál es la estrategia que usa
Radioactiva para ubicarse en este campo. El estudio planteó siete estrategias de trabajo en el
aula, como vía de movilización de los entornos educativos, hacia el desarrollo de un pensamiento
crítico que les permitiera a los estudiantes enfrentar la realidad que viven de una forma autónoma
y libre. El aporte a la presente investigación fue mostrar la estructura para presentar las
estrategias, como lo es: Objetivo, descripción, etapas y observación del proceso para ver su
efectividad. Cada una presentó las conclusiones y el impacto que tuvo en los estudiantes. Este
artículo fue un avance del proyecto de investigación: “Desarrollo del pensamiento crítico en la
básica secundaria, en el marco de las competencias ciudadanas”, en el cual se concibió el aula
como un espacio ideal para retomar y analizar situaciones y eventos del contexto particular del
estudiante, como objeto de reflexión para formar un pensamiento más crítico y autónomo.

Así mismo, se encontraron artículos que demostraron la importancia que desde la escuela se
aborde tan significativo tema. En primer lugar, vale la pena mencionar a Fleitas & Zamponi
(2002) con su artículo Actitud de los jóvenes ante los medios de comunicación. Esta se desarrolló
en Argentina y mostró lo relevante de la radio al ser considerada el segundo medio más preferido
por los adolescentes, de igual manera mostró que el género preferido por los jóvenes es el
musical. También esta investigación evidenció con qué personas los jóvenes socializaban los
temas escuchados, los más altos porcentajes se polarizan en un 89% con sus amigos y en un 61%
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con la familia y sólo un 5% dice hacerlo con los profesores. Esta investigación nos llevó a
reflexionar acerca de la poca participación de los docentes frente a lo que los jóvenes escuchan y
los temas que comparten con sus estudiantes.

De igual manera, Méndiz (2003) en su artículo La radio va a la escuela, cuestionó el papel de
la escuela en la educación de los medios, planteando que somos parte primordial de una sociedad
mediática y es en este sentido donde la escuela debe reconocer la importancia de las nuevas
tecnologías, y más que reconocer, aceptarlas para potenciar el aprendizaje educativo de los
alumnos y no sólo utilizarlas como instrumentos visuales o auditivos de apoyo en el aula, sino
incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aportó de forma significativa a la
justificación de la presente investigación ya que enfatiza en el hecho de que la sociedad actual
espera que el educador cambie su actitud y se convierta en una especie de guía. Para ello, debe
plantear un cambio en la pedagogía educativa, entendiendo a los medios de comunicación como
un puente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por último, Campanella (2014) en su artículo Los medios de comunicación en la escuela, un
abordaje reflexivo hacia una actitud crítica mencionó aspectos muy relevantes para la
justificación en cuanto a la importancia de acercar la escuela a los medios de comunicación y
como se hace necesario abordar la realidad de los estudiantes en el contexto educativo. Además
hizo evidente el hecho de que al llevar los medios a la escuela, se desarrollan competencias de
lector crítico de los mensajes emitidos para poder tomar distancia de ellos y por lo tanto
reflexionar sobre estos. Los estudiantes deben pasar de ser receptores pasivos a activos y eso se
logra a través de la lectura crítica de los contenidos de la radio juvenil. Campanella (2014) afirmó
que:
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La comunicación alternativa será la que se oponga a los mensajes vigentes. Para esto hay que
formar a los receptores ya que para que estos puedan hacer una lectura crítica de los mensajes,
deben poder tomar una distancia y reflexionar sobre ellos. Los receptores pueden ser de dos
tipos, pasivos los que aceptan los mensajes sin cuestionamientos el contenido del mensaje
transmitido por los medios y activo, es el receptor que reflexiona, cuestiona, evalúa la afinidad de
los contenidos con su forma de pensar y su entorno. Por lo tanto lo importante es educar al
público hacia esta actitud crítica frente a los medios (p.6).

2.3 Marco conceptual
En este apartado se exponen los acercamientos teóricos a los conceptos fundamentales que
sustentan nuestra investigación. Cada uno de ellos fue explorado desde diferentes autores para
así, conseguir la definición propia del grupo investigador. En primer lugar se encuentran las
estrategias docentes, luego la lectura crítica de medios y por último la radio.

2.3.1 Estrategias docentes
A continuación, presentaremos las concepciones y autores de estrategia docente y estrategias
docentes para la lectura crítica con la que se identifica este estudio.

2.3.1.1 Concepciones generales
En el contexto educativo son utilizadas diversas concepciones de estrategias sin realizar
distinciones entre ellas, debido al delgado hilo que las separa. Tal es el caso de estrategias
pedagógicas, estrategias metodológicas, estrategias didácticas, estrategias de enseñanza, y
estrategias docentes. Por ejemplo, estrategias pedagógicas es definida como “aquellas acciones
que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas
en los estudiantes” (Restrepo & Hurtado, 2003, párr.1). Por su parte, en el Diccionario
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Pedagógico de la UPAEP, las estrategias metodológicas se definen como "sistema de acciones
que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos
educacionales. Es decir, “constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el
aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante" (Picardo, Escobar,
Baños & Pacheco, 2005, p. 161)”.

Por otro lado, la definición para estrategia didáctica es “conjunto de las acciones que realiza
el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica” (Bixio, 2000, p.45). En cuanto
estrategias de enseñanza, Eggen & Kauchak (2009), las definen como “las actitudes y habilidades
del maestro necesarias para asegurar que todos sus alumnos aprendan lo más que sea posible”
(p.86). Y finalmente, la definición para estrategia docente es “procedimientos que el agente de
enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos” (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer & Wolff, 1991, citados
en Díaz Barriga & Hernández, 2002, p.141).

Una vez analizada cada una de estas definiciones, para este proyecto investigativo
las estrategias docentes son concebidas como las destrezas básicas que cada docente debe
poseer, sumadas a procedimientos, medios o recursos preparados intencionalmente, las cuales
prestan la ayuda pedagógica para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Teniendo
en cuenta que lejos de ser una estructura rígida, los maestros deben ser capaces de utilizar estas
estrategias de forma flexible y adaptativa al contexto, a los estudiantes y las distintas
circunstancias que ocurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.3.1.2 Características de las estrategias docentes
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Desde Díaz Barriga & Hernández (2002), las estrategias docentes deben tener presentes cinco
aspectos esenciales al momento de considerarse su utilización, a saber:

1. Consideración de las características generales de los estudiantes, es decir, su nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales etc.

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular
que se va a abordar.

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.

4. La vigilancia constante del proceso de enseñanza (las estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como el progreso y aprendizaje de los alumnos.

5. La determinación del contexto intersubjetivo creado con los alumnos hasta ese
momento. Estos factores son primordiales para la escogencia de las estrategias y de qué
modo hacer uso de ella. (Díaz Barriga & Hernández, 2002, p.47)

Al igual que estas consideraciones, la utilización de las estrategias para la lectura crítica deben
dar cuenta de intenciones bien planificadas que tengan consideren las características, contextos y
condiciones de los aprendices y momentos apropiados para su uso, pues una estrategia
descontextualizada no permitirá desarrollar pensamiento crítico de los estudiantes.

2.3.1.3 Clasificación de las estrategias docentes
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De acuerdo con Díaz Barriga & Hernández, (2002) existen dos clasificaciones de estrategias
docentes. La primera tiene que ver con el momento de uso y presentación y la segunda, se refiere
a los procesos cognitivos que activan en el estudiante. Esta investigación tuvo en cuenta la
primera clasificación que se refiere al momento de uso y presentación, Díaz Barriga &
Hernández nos hablaron de tres tipos de estrategias:

a. Las preinstruccionales: se refieren a aquellas que preparan y alertan al estudiante en
relación a qué y cómo va a aprender. Un ejemplo de estas estrategias son los objetivos, que
establece condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y el organizador
previo que es información introductoria. Son un puente cognitivo entre la información nueva y la
previa.

b. Las estrategias coinstruccionales: apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la información principal,
conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la motivación aquí se incluye
estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y analogías.

c. Las estrategias postinstruccionales: se presentan después del contenido que se ha de
aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar su propio
aprendizaje. Algunas estrategias postinstruccionales más reconocidas son preguntas intercaladas,
resúmenes, mapas conceptuales.
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Esta clasificación permitió comprender que las estrategias de lectura crítica pueden ser
aplicadas antes, durante y después de la lectura para hacer más significativo el aprendizaje de los
estudiantes.

La segunda clasificación se refiere a los procesos cognitivos activados por las
estrategias. Esta clasificación tiene que ver con el proceso cognitivo al que se asocia cada una de
ellas. A saber: estrategias para generar o activar conocimientos previos, estrategias para orientar
y guiar a los aprendices sobre aspectos relevantes de los contenidos de aprendizaje, estrategias
para mejorar la codificación (elaborativa) de la información por aprender, estrategias para
organizar la información nueva a aprender y estrategias para promover el enlace entre los
conocimientos previos y la nueva información que se va a aprender.

De otro lado, una tercera clasificación nos la proporcionan Eggen & Kauchak (2009),
referente a aquellas estrategias esenciales de la enseñanza y que potencializan el aprendizaje de
los estudiantes cuando son trabajadas de forma interdependiente e intencionada. Éstas son: las
características del profesor, que si bien no son una estrategia en sí misma, si interfieren en la
motivación del estudiante, la comunicación, organización, alineación instruccional, enfoque,
retroalimentación, supervisión, preguntas, revisión y cierre.

2.3.2 La lectura crítica hoy en el aula.
Como grupo investigador se hizo necesario al hablar de lectura crítica en el campo educativo,
tener presente las diferentes concepciones, sobre este tipo de lectura, manejadas por los docentes
hoy en día como un referente para iniciar nuestra investigación y tener claro la distinción entre
una lectura crítica de un texto escrito y la lectura crítica de los medios de comunicación,
priorizando la radio juvenil, motivo primordial de nuestra investigación.
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Sumado a lo anterior, y parafraseando a Campos (2007), la lectura crítica en un ámbito textual
es un preámbulo al desarrollo del pensamiento crítico. Por eso, es importante comprender
globalmente, extraer lo implícito del contenido, todo lo que va más allá de lo literal, evaluar
afirmaciones y formarse un juicio con fundamento. Solo se puede criticar un texto sí se ha
comprendido. Por eso, para el grupo investigador fue pertinente ver que uno de los requisitos
indispensables para llegar a la lectura crítica está asociado a una comprensión completa de la
información.

Por otro lado, conviene mencionar que el estudiante formado en la era digital debe responder a
ciertas exigencias como lector crítico a partir de los parámetros dados por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Esta entidad planteó las bases teóricas
de las pruebas de Lectura crítica que hacen parte de los exámenes Saber Pro y Saber 11 °, que
definieron la lectura crítica como:

La lectura crítica consiste en una lectura que no se limita a decodificar los signos del
lenguaje escrito para extraer los significados capturados en palabras y frases. La
aproximación crítica a un texto incluye comprender su estructura formal; reconocer
estrategias retóricas, argumentativas o narrativas; advertir los propósitos que subyacen al
texto y el tipo de audiencia al que se dirige; notar la presencia de supuestos y derivar
implicaciones; y, sobre todo, tomar distancia y evaluar su contenido, ya sea la validez de
argumentos, la claridad de lo que se exponga, la adecuación entre las características del
texto y su propósito, etc. (ICFES, 2015, p.6)
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En este sentido, en el diseño de las pruebas de lectura crítica dadas a los estudiantes cómo se
condensa en el documento del ICFES, (2015) el referente central fue el modelo teórico de
Kintsch & Van Dijk, el cual propuso analizar los textos en términos de tres estructuras
semánticas: la microestructura, la macroestructura y la superestructura. En relación con estas
estructuras, Kintsch (1998) analizó tres factores que determinan si alguien es buen lector y de qué
tipo: 1) habilidades para decodificar, 2) habilidades de lenguaje y 3) conocimiento del área. Los
tres, aunque de diferentes maneras, tienen una importancia central para la lectura.

En este orden de ideas, las pruebas de lectura crítica están regidas por unas especificaciones
que recogen tres competencias lectoras generales correspondientes a diferentes niveles de
comprensión y análisis e involucran diferentes tipos de textos.

2.3.2.1 Competencias para la lectura crítica

Los estudiantes en Colombia están llamados a formarse dentro de su contexto escolar por
medio de competencias las cuales según el ICFES (2015) fueron concebidas como:

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño
flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos
relativamente nuevos y retadores (MEN,2006, p. 49)

Sumado a esto se hace gran relevancia en la formación de las competencias genéricas
entendidas como “aquellas indispensables para el desempeño académico, laboral y cívico de todo
ciudadano, independientemente de su ocupación, profesión u oficio. Por esta razón, las
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competencias genéricas se han catalogado como “competencias para la vida” (ICFES, 2015,
p.19).

Allí se advierte que las competencias genéricas se desarrollan a lo largo de todo el proceso
educativo, desde la educación básica o incluso preescolar hasta la educación superior y se espera
que continúen perfeccionándose indefinidamente a lo largo de la vida. Además, son transversales
y, aunque se desarrollan a partir de contextos específicos, tienen un carácter transferible: no se
restringen a un área particular de la formación académica o ejercicio laboral y pueden aplicarse
en situaciones nuevas. Se espera entonces que en el momento en que terminen sus estudios los
estudiantes cuenten con competencias genéricas, lo que incluye un amplio rango de habilidades e
informaciones básicas y esenciales.

En este orden de ideas, la evaluación de competencias en lectura crítica según ICFES (2015)
es una competencia genérica y se encuentra presente en todos los exámenes Saber. Con las
pruebas de Lenguaje de los exámenes de educación básica (Saber 3.°, Saber 5.° y Saber 9.°), se
evalúan las primeras etapas del desarrollo de esta competencia; posteriormente, con Saber 11.° y
Saber Pro se evalúan etapas más avanzadas a través de las pruebas que llevan propiamente el
nombre de “Lectura crítica”.

Más adelante el documento nos expuso que las pruebas de Lectura crítica se basan en el
modelo de las tres unidades semánticas: microestructura, macroestructura y superestructura y,
en consecuencia, reconocen tres niveles generales de comprensión lectora: primero, la
comprensión literal del texto, segundo la construcción e interpretación del sentido del texto y
tercero la aproximación al sentido de manera crítica.
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2.3.2.2 Competencias de un lector crítico
De los niveles exigidos a los estudiantes cada uno de estos se asocia con una competencia y,
en esta medida, las pruebas evalúan tres competencias según el ICFES (2015):

●

Primera competencia: El estudiante identifica y entiende los contenidos locales que
conforman un texto. Las preguntas que evalúan esta competencia se enfocan en
información local (microestructural), es decir, contenida en uno o pocos elementos del
texto: una palabra, un enunciado, una frase.

●

Segunda competencia: El estudiante comprende cómo se articulan las partes de un
texto para darle un sentido global. Las preguntas que evalúan esta competencia piden
del estudiante que relacione distintos elementos del texto o de diferentes textos, desde
el punto de vista tanto formal como semántico.

●

Tercera competencia: El estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su
contenido. Esta competencia supone las dos anteriores. Las preguntas que la evalúan
piden del estudiante que se aproxime al texto de una manera crítica, considerándolo
desde distintas perspectivas (p.21).

En este punto Cassany (2014) apostó firmemente por el lector crítico que lee de forma
diferente cada género y sabe que tras el texto hay varios significados. Éste pone énfasis en la
ideología y “busca conocer la intencionalidad del emisor”. Por ello, el lector crítico, presta
atención a lo implícito. Mientras el lector acrítico considera que comprender la lectura es creer
todo aquello que recibimos, el lector crítico es consciente de que “comprender va mucho más allá
del mero hecho de creer lo que recogen los textos”.
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El autor subrayó en importancia de aprender a ser un lector crítico y para ello debemos ser
conscientes de que tras todos los discursos que recibimos, hay una forma de concebir e interpretar
la realidad. Así pues, es fundamental que seamos conscientes de ello y aprender a leer siempre
desde una perspectiva crítica y sociocultural, sin creernos todo lo que emiten los distintos
discursos.

Sumando a esta caracterización sobre las competencias que debe tener un lector crítico
Vásquez (2015) afirmó que “El lector crítico sabe que todo texto es un tejido. Un conjunto de
relaciones, engarces y puntadas con hilos diversos. El lector crítico adivina la urdimbre y la
trama en la rasa superficie de los textos” (párr. 1). En coherencia con esto el autor logró
caracterizar un lector crítico como:

➢ Siempre tiene una disposición de sospecha el lector crítico está siempre alerta.
➢ No se satisface con consumir el fragmento de un texto sin antes degustar la
totalidad del mismo.
➢ Son habituales los procesos de pensamiento como la deducción y la inducción.
➢ Se entrevé semejanzas en las diferencias y percibe diferencias en las semejanzas.
➢ Transforma una práctica de lectura en un tinglado para su entrenamiento cerebral
➢ Le encanta poner los textos en situación histórica y a los autores en la perspectiva
de su tiempo.
➢ Tiene aptitudes para ejercer su autonomía y mantener vivo el derecho a disentir y
objetar (párr. 2-5).
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Por esto el grupo investigador concluyó que el fin de la lectura crítica es favorecer la formación
de ciudadanos reflexivos, que polemicen, con libertad de pensamiento.

Por otro lado, nos comprometió como grupo de investigación, la necesidad de analizar cómo
los documentos oficiales concebían la formación de lectores en las aulas colombianas. Para tal
acción nos remitimos a los Lineamientos y a los Estándares curriculares de lengua castellana,
documentos emanados del Ministerio de Educación Nacional (en adelante M.E.N) en el ambiente
de la reforma de 1994-1998.

Ahora bien, alrededor de la formación del lector crítico los Lineamientos curriculares para
lengua castellana (2002) definieron el acto de leer como “un proceso de interacción entre un
sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un texto como el
soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética
particulares, y que postula un modelo de lector” (p. 2). Al respecto se nos dice que la lectura
crítica ha de entenderse como un saber proponer interpretaciones en profundidad de los textos.
La interpretación en profundidad implica un proceso de lectura que va desde el nivel primario, o
lectura literal, pasa por un nivel secundario, o lectura inferencial y converge en un nivel críticointertextual. ¨ Este tercer nivel, operado en un lector competente, se caracteriza porque desde allí
se generan las relaciones dialógicas entre textos de diversa clase, y no sólo los literarios¨ (M.E.N.
2002, p. 53).

Los tres niveles fueron considerados como referentes para caracterizar los modos de leer, los
cuales “no se asumen de manera tajante y obligatoria, sino como una opción metodológica para
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caracterizar estados de competencia en lectura” (MEN. 2002, p. 74); los tres niveles son: nivel
literal, nivel inferencial y nivel crítico intertextual. La interpretación de los textos avanza en cada
nivel; así, el primer nivel o nivel literal ubica al intérprete en relación con el texto en su nivel
denotativo. El segundo nivel, inferencial, corresponde al acto de deducir. El papel del lector en
el proceso avanza hacia la construcción de relaciones y asociaciones entre los significados, por
eso llena los espacios vacíos del texto, es decir, completa la información que el texto no presenta
con la que le han aportado otros textos o las propias vivencias; deduce, presupone, excluye,
incluye, agrupa, establece relaciones de tiempo, espacio, causa, consecuencia, efecto, etc. Es el
momento en que el lector dialoga con el texto, la cual abre las posibilidades a una lectura crítica
intertextual. El tercer nivel o nivel crítico-intertextual, corresponde al acto de interpretar con
juicio crítico. Es el nivel donde el lector pone en relación todos los textos leídos.

Estos dos elementos constituyeron la propuesta pedagógica más específica de los
Lineamientos curriculares frente a la formación de lectores críticos, quienes avanzaron
paulatinamente en el tránsito de los tres niveles de la lectura: literal, inferencial y crítico
intertextual. Se busca entonces desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido,
la capacidad de formular juicios sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y
valorarlos en su verdadera dimensión (M.E.N. 2006, p. 25). Así, el lector es aquel que lee textos,
goza con su lectura, los interpreta y los valora desde diferentes dimensiones o perspectivas.

2.3.2.3 Procesos de enseñanza de la lectura crítica
Para el abordaje del presente apartado, a esta investigación le resultaron atrayentes los
planteamientos que presentó Vásquez (2016) en cuanto a los procesos de pensamiento necesarios
para la enseñanza de la lectura crítica:
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La lectura crítica es el resultado de combinar ciertas operaciones de pensamiento que, al
conjugarlas, logran no sólo explicar y comprender mejor los textos sino sacarles el mayor
provecho en su dimensión significativa. (…), el resultado de un proceso formativo, la
convergencia de técnicas, saberes y determinadas habilidades cognitivas (párr. 1).

Como se mencionó anteriormente, es claro que el maestro juega un papel importante en el
aprendizaje de la lectura crítica. Su motivación permanente y las estrategias que utilice en el
aula, permitirán alcanzar los objetivos propuestos en esta consigna. Sin embargo como mencionó
el autor, además de las acciones del docente, “hace falta desarrollar procesos de pensamiento que
permitan alcanzar tales propósitos” (Vásquez, 2016). Dichos procesos de pensamiento se
presentan a continuación teniendo en cuenta que no son receta rígida y que su desarrollo en el
aula dependerá de la edad, nivel escolar y contexto de los estudiantes, además de los criterios del
maestro para su utilización y adaptación a los diferentes contextos.

1. Aprender a relacionar: Este proceso de pensamiento se refiere a la actividad cognitiva que
“permite establecer, de manera concomitante, la identidad y la alteridad de dos o más
magnitudes u objetos de saber” (Greimas & Courtés, 1982, p.339, citados en Vásquez, 2016,
párr.3). Actividades como la observación detallada y cuidadosa, la enseñanza de los
conceptos de forma integrada y no fragmentada, la contextualización de los saberes; la
formación de una mente sistemática habituada a ver las partes en función de un todo y a la
vez, un elemento en función de los otros del conjunto y finalmente, la enseñanza de procesos
analógicos, permitirá al estudiante encontrar oposiciones, contrastes, simetrías, asimetrías,
relaciones unívocas o equívocas, contrarias o contradictorias que le permitan ser un mejor
lector crítico de la vida, del mundo y de la cultura.
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2.

Aprender a inferir: Esta habilidad es de vital importancia en la tarea de enseñar la lectura
crítica, ya que este tipo de pensamiento permite que los estudiantes aprendan a sacar
consecuencias, implicaciones, conclusiones prácticas de hechos, situaciones o textos, necesarios
para estimular la lectura de indicios, el razonamiento hipotético, las prácticas intertextuales y la
consolidación del pensamiento argumentado; este último, necesario para dar cuenta de la
validez de determinada lectura. El autor afirma que si la inferencia es “un proceso discursivo
por el que alguien pasa de una información, una creencia o un conocimiento a otra creencia o a
otro (presunto) conocimiento” (Vásquez, 2016, párr 5), por tal razón, es clave que enseñemos
los procesos de pensamiento relacionados con la deducción, la inducción y, desde luego, la
abducción.

3.

Aprender a autorregularse: Este proceso de pensamiento también ayuda en la enseñanza de la
lectura crítica. Ésta implica la metacognición, concepto proveniente de un enfoque cognitivo,
la cual es el “aprender a aprender”, el tomar conciencia del propio aprendizaje y ser capaz de
decidir sobre cómo lograrlo, utilizando diversas estrategias. En el caso de la lectura, la
metacognición le permite al lector autorregular sus procesos de aprendizaje: seleccionando las
estrategias adecuadas para lograr sus objetivos, empleando y evaluando el uso de esas
estrategias (UNESCO, 2016). Un buen lector “controla su proceso de lectura y sabe elegir las
estrategias adecuadas al texto y a la situación de lectura” (Cassany, Luna & Sanz, 2008, p.
202). Es por esta razón que un buen lector no lee siempre de la misma forma, ya que es capaz
de adaptarse a cada situación y utilizar las habilidades que necesita.
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Una vez analizada cada una de estas concepciones y definiciones, para este proyecto
investigativo la lectura crítica es concebida como una lectura exigente y dinámica que favorece el
desarrollo del pensamiento crítico e involucra diferentes habilidades textuales y comunicativas,
permitiendo develar las ideologías e intenciones ocultas en el texto. Para realizarla, es necesario
cumplir con ciertas condiciones primordiales, entre ellas, comprender globalmente lo leído,
extraer lo implícito del contenido (todo lo que va más allá de lo literal), tomar distancia, evaluar
afirmaciones, formarse un juicio con fundamento y adquirir argumentos que permitan tomar una
postura sobre la validez del texto.
Por esto, el grupo investigador concluyó que el fin de la lectura crítica es favorecer la
formación de ciudadanos reflexivos, con libertad de pensamiento, que polemicen frente a su
realidad y contextos más cercanos en aras de transformarla positivamente, evaluando siempre la
información recibida y asumiendo una posición frente a ésta. De allí, la importancia de orientar
apropiados procesos de lectura crítica.

2.3.2.4 Lectura crítica de medios
Ahora bien teniendo claro las concepciones que se tienen en un contexto educativo frente a la
lectura crítica y las exigencias a las que debe responder una institución educativa y un docente
para formar estudiantes críticos de su realidad y contexto, nuestra propuesta investigativa en el
siguiente apartado mostrará la distinción al querer entrar en la lectura crítica de medios en
especial de la radio juvenil, fundamentándose en teóricos que dieron el soporte a nuestro esquema
de fundamentos.

En este punto queremos traer a colación las 6 dimensiones desarrolladas por Martínez De
Toda (1999) quien nos brindó pautas claras para acercarnos a la lectura crítica de los medios, las
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cuales nos exigen leerlos de una forma diferente y activa, a continuación se presenta una síntesis
de las seis dimensiones propuesta por el autor después de leer y analizar sus postulados, llegando
a las siguientes conclusiones:

1. El sujeto alfabetizado mediáticamente
Aquí se entiende por sujeto alfabetizado mediáticamente el sujeto, que está bien entrenado en el
lenguaje audiovisual y en su significado; entiende el mensaje central del autor y la cultura que se
está creando. Conoce que las imágenes son representaciones subjetivas, no la realidad

2. El sujeto consciente
El sujeto consciente sabe cómo funcionan los medios masivos como institución, cómo son los
procesos de producción de la industria de los medios, cuáles son sus intereses, especialmente los
comerciales y políticos, y cómo tratan a la audiencia. Esto le permitirá caer en la cuenta de por
qué enfatizan aspectos antisociales (violencia, sexo excesivo y prejuicios).

3. El sujeto activo
Es deconstructor/reconstructor del significado de los medios, que se da cuenta de hacer
construcciones diversas del texto. Hace un análisis discursivo a partir de su propia identidad y
contexto social y es consciente de no ser pasivo, sino de tener una relación activa con el mundo a
su alrededor.
4. El sujeto crítico (ideológicamente)
El sujeto crítico se da cuenta de que algunas proposiciones (o presentaciones de medios) vienen
distorsionadas ideológicamente a favor de los poderosos. Sabe cómo se esconden la ideología y
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la hegemonía. Cuestiona lo que aparece en los medios, cuando ve que ellos no están de acuerdo
ni con los valores propios ni con informaciones recibidas de otras fuentes.

5. El sujeto social
El sujeto social es aquel, que sabe que a él confluyen diversas mediaciones sociales, a través de
las cuales él mantiene una relación activa con el mundo. Es interactivo con los demás. Trabaja en
grupo. Enfatiza la solidaridad, la participación y la cooperación. Sabe usar los medios como un
foro para intercambiar y discutir los problemas comunes con los demás. Se preocupa por el bien
de los demás, por el de su comunidad y por el de la sociedad. Quiere mejorar (o cambiar, si es
necesario) la sociedad.

6. El sujeto creativo
El sujeto creativo sabe construir una resignificación de significados, y sabe cómo producir
mensajes originales, que sean útiles para la sociedad y que estén basados en las contribuciones
y valores discutidos y aceptados por su comunidad creativa.

En este punto, el grupo investigador asumió que para leer críticamente los medio de
comunicación, por ejemplo, la radio juvenil, no solo se ponen a prueba las habilidades propias de
la lectura crítica en general, sino también, se requieren de otras habilidades que subyacen de las
anteriores 6 dimensiones descritas, como son: Ser prosumidores, es decir, consumidores
participativos capaces de intervenir en la producción de los medios. Poder desmitificar, es decir,
deconstruir el sistema mítico-simbólico de transmisión de valores, reglas y normas sociales de la
cultura mass- mediática y lograr una percepción activa siendo capaces de seleccionar la oferta de
mensajes de los medios, no sólo percibiendo, sino también asimilando y apropiándose de los
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mensajes. Donde finalmente es primordial que tanto el docente como el estudiante se apropien
del lenguaje de la radio.

Para comprender todo este sistema mítico-simbólico, es necesario toda una tarea de
"deconstrucción", en el sentido de ir desmontando, una a una, todas las piezas que permiten que
el mecanismo de producción estandarizada de mensajes culturales funcione.

Al hablar de desmitificar las autoras propusieron dos momentos para hacer lectura crítica
de los contenidos de los medios de comunicación, en nuestro caso aplicados a los contenidos
radiales: 1) Desmitificar. 2) Deconstrucción. Estos consisten en encontrar los símbolos que se
transmiten en los contenidos y ver su incidencia en su transmisión. Para esto, ellas propusieron
realizar un taller donde los estudiantes tuvieran la oportunidad de participar de la elaboración de
mensajes según el medio de comunicación que se fuera a estudiar.

- Prosumidor: Esta característica García, R., Ramírez, A. & Rodríguez, M. (2014) la
definieron como:
“Sería un prosumidor integral aquel “dinamizador” de la comunicación y la interacción
entre emisores y receptores, el “organizador” de los recursos requeridos para la
producción de contenidos creativos, críticos y responsables, favoreciendo la participación
democrática y el “realizador” de nuevos mensajes, asumiendo la responsabilidad de
cuidar la calidad tecnológica, artística, ética y moral del producto final” (p.67).

- Percepción Activa: En esta característica, Creel M. & Orozco, G. (2002), señalaron que la
recepción activa es conocida también como, alfabetización para los medios, educación

63

para los medios, recepción crítica y lectura crítica, entre otros apelativos. Educar para la
recepción nos garantiza que el sujeto sea un individuo capaz de seleccionar la oferta de
mensajes de una manera creativa y crítica, no sólo percibiendo, sino también asimilando y
apropiándose de los mensajes.

2.3.3 La radio en la educación
Para empezar, cabe resaltar que algunos años atrás y gracias al interés despertado por los
medios de comunicación, y el auge las nuevas tecnologías, se llegó a pensar que todo lo anterior
podría desplazar al maestro en las aulas. Pero, no se puede ignorar que la educación dejó de ser
una facultad solo de la escuela ya que ahora hay miles de recursos, como los medios de
comunicación y las TIC, que también enseñan. Por eso una de las tareas del docente actual, es
integrar todos estos elementos tan atractivos para los estudiantes a sus prácticas para que puedan
ser aprovechados.

En este orden de ideas, durante esta parte del marco teórico se describirán algunos aspectos
importantes en cuanto al medio de comunicación abordado en el presente trabajo de
investigación, que es la radio juvenil. Empezaremos haciendo una descripción de cómo apareció
este medio de comunicación en Colombia, sus características, funciones para terminar en la radio,
educación y comunicación donde se abordaron aspectos fundamentales para la presente pasando
la investigación.

2.3.3.1 La radio y su historia en Colombia
La radio es considerada el medio masivo de comunicación por excelencia ya que gracias a sus
características permite el acceso rápido e instantáneo a la información, y a otros contenidos. Es
económica y hace que el oyente construya su propia realidad según lo que escucha. Además,
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estimula los sentidos y despierta la creatividad. Su alcance permite que llegue a todos los lugares
lo que la hace el medio más accesible. Es por eso que Clausse (1949) consideró que:
La radio ha conquistado en el mundo, en veinticinco años, un lugar eminente. Se ha
instalado en nuestras costumbres, ha penetrado y se ha impuesto en todas partes (...)
se le han asignado las más diversas tareas: la diversión, la lucha de ideas, los
servicios de interés público, la educación y la cultura (p. 46).

Es así que la radio se convierte en un medio integral y completo, un medio que reúne un
sinnúmero de ingredientes que favorece procesos de toda clase entre ellos los educativos y según
lo expuesto por Álvarez (2003), “la radio es un escenario en donde confluyen la tecnología, la
música, la poesía, la política, la literatura, el comercio, el arte de la comunicación, la moral” (p.
45). Así pues, la radio es una tecnología puesta al servicio del hombre y que favorece los
procesos de comunicación y educación. Esta apareció en los primeros años de la década de los
veinte; sorprendió e irrumpió en la vida de los colombianos. La radio dio la posibilidad de
interactuar y de que la gente se comunicara con personas que no veía por lo que fue considerada
casi como un milagro.

A continuación se hará un recorrido histórico según lo descrito por Álvarez (2003) en su libro
“Los medios de comunicación y la sociedad educadora ¿Ya no es necesaria la Escuela?” que
permitirá tener una idea del proceso que tuvo la radio en Colombia así como de su impacto
social. Desde el principio la radio fue impulsada por la necesidad de aumentar la publicidad de
los productos de las nuevas empresas comerciales e industriales que se consolidaron en el país
durante ese periodo gracias a la recesión que se vivía en Estados Unidos. A finales de los años
treinta y comienzos de los cuarenta, el proceso de nacionalización de la industria se consolidó
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debido a la sustitución de importaciones que se produjo con la segunda guerra mundial.
Motivados por la posibilidad de ampliar el mercado, los industriales colombianos empezaron a
invertir en la radio porque este medio abría la posibilidad de ofrecer sus productos, aumentando
así la posibilidad de crecimiento de sus empresas.

Después, en 1935 se hizo la primera inversión a gran escala de la industria en el medio
radial. Varias compañías colombianas como: Cervecería Unión, Fabricato, laboratorios Uribe
Ángel, La Compañía Nacional de Chocolates, Café “La Bastilla” fundaron la emisora La Voz de
Antioquia. En 1950 RCN se constituía en la emisora más importante del país y estaba en manos
de: Fabricato, Tejicondor, Pepalfa, Posada Tobón, Cervecería Unión, entre otras. Por su parte la
Cadena Radial de Colombia, CARACOL, resultó de la unión de tres importantes cadenas como
lo eran La Voz de Antioquia, Nuevo Mundo y RCO; logrando el patrocinio de grandes industrias
también.

En aquel tiempo, las primeras emisoras solo funcionaban ocho horas diarias en promedio.
Pasaban de tres a cuatro comerciales después de cada canción y se emitían más o menos trece
canciones por hora. Estas emisoras se fueron agrupando en cadenas radiales para garantizar la
amplitud de la audiencia y por lo tanto obtener más beneficios económicos gracias a la
publicidad. La necesidad de llegar a un público más amplio, fue orientando el tipo de programas
que se necesitaba crear. En busca de mayor aceptación del público, se fueron creando los
noticieros, los programas cómicos, el radioteatro y las radionovelas.

Desde entonces, el crecimiento de la radio fue desmesurado. Algunos datos nos muestran que
hacia 1940 ya existían trece emisoras en Bogotá y ocho en Medellín. En 1946, ya habían noventa
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transmisores dedicados a la publicidad y tres manejados por el Estado: La Radiodifusora
Nacional, El de la Universidad Nacional y el de la Universidad de Antioquia.

Posteriormente, se dio un cambio muy importante en cuanto al manejo de la información ya
que se dejaron de lado los impresos y se pasó a los radioperiódicos que transformaron el concepto
de información porque introdujeron, por primera vez, la idea de conocer los acontecimientos en
el mismo momento que ocurrían. Surgió la costumbre de reunirse a escuchar y comentar las
noticias que eran transmitidas por la radio. Se hicieron entonces contactos con agencias
internacionales para compartir noticias. Las distancias se hicieron más cortas y se fue ampliando
el campo de acción.

Más adelante, los programas fueron creciendo en audiencia y por lo tanto en contenido. Se
incluyeron radionovelas, se transmitió la vuelta a Colombia en bicicleta, luego los partidos de
fútbol y hasta las carreras de caballos desde el hipódromo. Entre 1937 y 1938 la Voz de Bogotá
transmitió los juegos deportivos de Bogotá y la lucha libre desde el Circo de Toros. También se
incluyeron programas de opinión, discusiones, mesas redondas y estadísticas que cada día
motivaban más a los radioescuchas.

2.3.3.2 Elementos de la radio
La radio es un medio de comunicación que no muestra imágenes sino que a través del sonido
las sugiere, las crea, las propicia para que la mente del oyente las represente de la forma más
realista posible. La radio utiliza 3 elementos: la palabra, los efectos sonoros y la música que
combinados generan un sinnúmero de emociones, sensaciones y representaciones
mentales. López (2004) sustentó esta idea al afirmar que:
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La radio es sólo sonido, sólo voz. Pero una voz triple: -La voz humana, expresada en
palabras. - La voz de la naturaleza, del ambiente, los llamados efectos de sonido. -La
voz del corazón, de los sentimientos, expresada a través de la música (p.36).

En primer lugar encontramos la voz humana. En la radio la voz tiene el poder de ser un
transmisor de imágenes. La voz permite ubicar al oyente en diferentes lugares, o
circunstancias. Sólo con este instrumento, se puede ubicar al radioescucha en un estadio, en un
bar, en un parque o en una guerra. La voz construye el ambiente a través de las imágenes
sensoriales que ese entorno produce en el cuerpo del que habla. Pero hablar en radio implica un
gran compromiso con lo que se dice, porque hablar no es llenar espacios en blanco, sino
expresarse y comunicar lo que se desea de forma asertiva. Sin duda alguna, el elemento más
importante en la radio es la palabra. La voz de una persona tiene el mágico poder de encender la
imaginación de quien lo escucha.

En segundo lugar, los efectos sonoros que son aquellos sonidos, naturales o artificiales, que
sustituyen a la realidad y que generan un ambiente sugestivo desencadenando en el radioescucha
la percepción de una imagen auditiva, es decir, lo que se quiere transmitir. Todos estos efectos
sonoros están asociados con el mundo real que nos rodea. Son producidos con una intención
particular y complementan a la voz humana. Los efectos sonoros pueden hacer volar la
imaginación, trasladar al oyente hasta cualquier lugar y describir las acciones que realizan los
personajes.

Por último, la música es el elemento de la radio que facilita captar la atención del oyente y
transmitirle el mensaje que se le quiere contar. Pero además, ayuda a organizar lo que se quiere
decir, propone un ambiente sugerente que permite imaginar una situación. Complementa la voz y
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los efectos sonoros para lograr los efectos esperados en el oyente. Con ella se puede crear una
atmósfera o simplemente puede servir de recreación para el oyente. La mayoría de las veces una
canción expresa una idea mejor que numerosas palabras.

En este orden de ideas, sí se hace buen uso de estos tres elementos se logrará persuadir al
oyente. López (2004) nos ilustró diciendo: “Cuando estos ingredientes —efectos sonoros,
música y palabras— se mezclan, no hay atención que escape ni orador que resulte más
persuasivo” (p.25). Porque los tres elementos anteriores buscan captar la atención de quienes
escuchen un programa radial. Los tres pueden darse al tiempo, o presentarse de forma individual
según el tipo de programa y la intención que se persiga.

2.3.3.3 Funciones de la radio
La radio es uno de los medios masivos de comunicación más importantes, funcionales y
versátiles y su papel es esencial en la sociedad. Según los planteamientos de López (2004)
algunas de esas funciones son: Informar, entretener recrear, acompañar, educar, promover la
movilización política y social, representar a los ciudadanos y establecer la realidad. Lo que
sugiere que la radio es un medio de comunicación integral que puede ser usado de diferentes
formas gracias a la facilidad que se tiene para acceder a él y para ser integrado a la cotidianidad
de las personas.

De esta manera, y para caracterizar algunas de estas funciones, empezaremos retomando a
López (2004) quien expuso que la radio sirve “para acompañar la soledad y para amenizar la
compañía, para informarse cuanto antes de lo que pasa y para olvidarse lo antes posible de lo que
pesa, así es la radio, como esos vehículos todo terreno: para toda situación” (p.13). La radio,
como otros medios de comunicación, tiene la función de entretener y divertir. Por ser de tan fácil
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acceso y gracias a sus elementos permite que el oyente se transporte al lugar donde quiera ir sin
mover un pie.

Para López (2004) durante la segunda guerra mundial se puso en evidencia la función
principal de la radio y lo ratificó al expresar “El público estaba ávido por saber los
acontecimientos y no iba a esperar a la mañana siguiente para conocerlos en los periódicos. La
radio brindaba noticias calientes, había arrebatado para siempre la primicia informativa” (p.14).
De esta manera, la primordial función de la radio es informar. Por su capacidad de comunicarse
con un público de forma rápida y que no necesita formación específica para entender lo que se
transmite. Pero también para todos aquellos oyentes que no pueden leer ya sea por razones de
tiempo o porque necesitan la información de forma ágil. La radio facilita el acceso a todo tipo de
información y de forma instantánea.

La radio facilita acceder a la información y hacer análisis de asuntos primordiales y actuales
de una sociedad. Está diseñada para variados públicos, permitiendo así la pluralidad informativa.
Se considera que la radio en su papel de informar, también educa. Así, informa y proporciona
todos los elementos necesarios que requiere una sociedad para hacer más fácil la vida dentro de
ésta, de esta forma se contribuye a mejorar la comunicación y el conocimiento de los individuos
dentro de la sociedad. La radio juega un papel muy importante en campañas de alfabetización a
través de programas educativos. Atiende por tanto, las necesidades culturales y educacionales
que reclama la sociedad.

Además, la radio permite opinar, discutir, expresar acuerdo o protestar. La libertad de
expresión es un derecho humano universal y constituye una condición indispensable para el
desarrollo, la democracia y la paz. Así, desde López (2004)”Los medios destapan escándalos,
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fiscalizan a las autoridades, les recuerdan sus promesas de campaña, defienden los derechos del
consumidor, resuelven problemas cotidianos” (p.17).

A esto se suma, lo expuesto por López (2004) ”Los medios de comunicación son los
mercaderes de la realidad. Lo que no sale en la pantalla o por los micrófonos, es como si no
hubiera ocurrido. Lo que los medios afirman, afirmado queda. Lo que ignoran, no existe.” (p.
16) Lo que se dice por radio se cree, así cuando ocurre un suceso de trascendencia como un
terremoto, los ciudadanos encienden la radio para cerciorarse de lo que ocurrió. Subsecuente a
esto, lo que más credibilidad genera en radio es la posibilidad de insertar voces de los
protagonistas de los hechos, dado al impacto y emotividad que tiene la voz humana, esta
característica obliga a los radiofonistas a ser veraces, a no inventar, a corroborar la información, a
no improvisar y a no emitir juicios personales.

Por último y según lo planteado por López (2004) “Los medios de comunicación legitiman,
porque el público cree en lo que oye y ve a través de ellos. La gente confía, tiene fe en las
palabras e imágenes que presentan. Los medios avalan hechos, situaciones, opiniones y
personas” (p.15). Es así que la radio establece la realidad, marca la pauta en cuanto a tendencias,
dirige el rumbo en aspectos políticos.

2.3.3.4 Características de la radio
Todas las funciones que cumple la radio y que fueron nombradas anteriormente se cumplen
gracias a las características de la radio. Estas fueron mencionadas y descritas por López (2004)
en su libro Manual urgente para radialistas apasionados, quien expuso que la radio se

71

caracteriza por su inmediatez, alcance y simultaneidad, características que se describen a
continuación.

En este orden de ideas, la primera característica de la radio es la inmediatez, característica que
hace de la radio un medio de comunicación ideal para que cuando suceda un hecho este sea
transmitido a los oyentes de manera inmediata. Esa es la principal diferencia con los demás
medios de comunicación ya que permite que los radioescuchas tengan la información de primera
mano y en el momento que sucede. A esto se suma el hecho de que la radio es un medio muy
económico porque no demanda altos costos para la producción de una noticia o de un programa.
Por ello, López (2004) planteó que “Cuando la radio nació, fue la prensa escrita la que se llenó de
celos y se preocupó por el nuevo medio que ofrecía una mayor inmediatez informativa” (p.13).

Otra característica es el alcance, visto como la capacidad que tiene la radio de escucharse en
todos los lugares sin importar las condiciones económicas, raciales, políticas, geográficas como
en el campo, el hogar, la oficina, la escuela, la ciudad, el transporte público, la calle, permite que
este llegue a muchas más personas. Según López (2004):
Actualmente, la radio goza de excelente salud. La emisión a través de las nuevas
frecuencias digitales (DAB), la difusión ya no sólo por ondas hertzianas, sino por fibra
óptica y satélite, la recepción de alta fidelidad con equipos también digitalizados, hacen
que la radio participe plenamente en la revolución de las nuevas tecnologías y en el
universo multimediático. Cada vez más emisoras colocan su programación completa, 24
horas y tiempo real, en Internet (p.14).
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Por último, encontramos la simultaneidad vista como la característica que permite que
mientras se escucha, el oyente puede realizar otras actividades al mismo tiempo, atributo que no
tienen otros medios como la televisión o la prensa porque requieren usar los sentidos en una
misma actividad. Es así que para ver televisión, el televidente no puede llevar a cabo otras tareas
que requieran de la visión o cuando se lee el periódico, no solo hay que ver para leer, si no saber
leer para comprender. De manera que ésta permite que los oyentes de radio puedan estar
manejando, trabajando, estudiando o realizando labores en el hogar mientras escuchan sus
programas favoritos.

2.3.3.5 Radio, educación y comunicación
Para empezar, se puede afirmar que son muchas las personas que hablan no sólo de la
importancia sino de la permanente relación que existe entre la comunicación y la educación en
sus diferentes etapas. Por ejemplo, el Ministerio de educación nacional de Colombia en el
documento de Lineamientos curriculares (2002) manifestó que una de las dimensiones de las
cuales se conforma el ser humano, básicas para su crecimiento y formación plena, es
precisamente la dimensión comunicativa. Por ello, y retomando a Romero (2006), se pretende
que la escuela se convierta en un espacio comunicativo a través del uso en el aula de los medios
de comunicación, lo que obliga a que los medios pasen de ser simplemente suministradores de
información y se conviertan en instrumentos importantes en el aprendizaje.

Así mismo, la comunicación y la educación están muy relacionadas y tienen gran
correspondencia, en la medida que la comunicación funciona como un elemento en el proceso
educativo y este a su vez se da en la interacción comunicativa. Barbero (1996) lo definió como:
“Formas de relación estratégica que se establecen entre Comunicación y Educación, a través del
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actuar” (p. 5). Las relaciones entre la educación y la comunicación surgen en la interacción, en el
compartir con otros. De esa manera se generan procesos de aprendizaje, por un lado en la forma
de acceder y crear el saber y por otro en la manera de asimilar la información que proviene de
diferentes fuentes.

De igual manera, Bustamante, Bohórquez, & Ortiz (2006) señalaron que “la educación es
comunicación en la medida que no es solo la transferencia de conocimientos, sino un encuentro
de sujetos que se comunican” (p. 6). Lo que quiere decir que se busca la significación de los
significados y estos significados se proporcionan en contextos específicos, vinculando el
quehacer pedagógico con el quehacer social, en la interacción que facilita la comunicación.

Igualmente, se debe entender que la comunicación actualmente, como lo refirieron
Bustamante, Bohórquez, & Ortiz (2006) “se traduce en diversas transformaciones de orden
material, técnico, espiritual, hace que ningún país o nación pueda sustraerse a la necesidad de
orientar las iniciativas, encaminadas a implementar políticas y programas de desarrollo,
crecimiento y modernización” (p. 1). Por lo tanto la escuela, no puede mantenerse aislada del
proceso de modernización, sino que por el contrario debe involucrar esas nuevas tecnologías a
sus prácticas.

Además, Barbero (1996) sostuvo que “el descentramiento es el conjunto de experiencias y
procesos y saberes que están transitando por fuera del libro y de las instituciones socialmente
validados” (p. 5), es decir el conocimiento se puede adquirir también fuera de la escuela y de los
libros. Por lo tanto la escuela dejó de ser la única educadora. “Las transformaciones del
aprendizaje se dan fuera del tiempo y del espacio institucional; los saberes que se enseñan en la
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escuela, están atravesados por otros saberes y de esa manera surgen nuevos modos de producción
del conocimiento” (p. 6).

En este orden de ideas y retomando los planteamientos anteriores, se puede decir que el
conocimiento se puede construir en otros espacios y tiempos diferentes a los de la escuela, porque
el estudiante está en continua interacción fuera de esta. Frente a él aparece mucha información
que entra por todos sus sentidos lo que le permite adquirir saberes nuevos. Por ello es importante
observar y analizar en sus interacciones cuáles son esas formas de saber que les interesan y que
facilitan el aprendizaje. En este contexto el docente debe replantear su papel protagónico, siendo
capaz de conocer y comprender esos nuevos recursos e integrarlos a la escuela, convirtiéndolos
en un complemento que favorezca la formación de sus estudiantes.

Parafraseando a Romero (2006), los medios de comunicación en la escuela hacen de este un
espacio diferente, permiten salir de la rutina de las clases magistrales, de todo lo tradicional
dentro del proceso de formación. Estos deben ser entendidos como herramientas que integran los
saberes y que permiten el conocimiento de la realidad. Apoyados en esa idea, también debemos
decir que los medios deben dejar de ser solo suministradores de información y convertirse en
instrumentos de aprendizaje que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico.

Después de la apropiación de los teóricos, como grupo investigador podemos decir que, la
radio juvenil es un medio de comunicación masiva cuya principal audiencia son los
jóvenes. Además que gracias a sus características, elementos y funciones, se convierte en un
medio que favorece no solo los procesos de comunicación sino también los educativos. De igual
manera, la radio es educativa en la medida que se utiliza para motivar a los estudiantes,
convirtiéndose en un recurso distinto que le permite al docente acercarse a la realidad de los
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jóvenes para favorecer la formación de lectores críticos, propositivos, constructivos, en relación a
los mensajes que distribuyen los medios y no ser solamente receptores o consumistas de dichos
mensajes.

Así las cosas, para el equipo investigador resultó muy importante el trabajo escolar con los
medios y en particular con la radio, ya que este puede apoyar la labor docente y ayudar también
al desarrollo del pensamiento crítico. De esta forma, la radio se convertiría entonces, en una
herramienta que puede usar el maestro en el contexto escolar para desarrollar prácticas
pedagógicas significativas que permitan a los estudiantes explotar sus potencialidades y
capacidades.

Así finalmente, después de hacer una revisión de los contenidos teóricos que apoyan la
presente investigación, pudimos dar cuenta de los aportes a nuestro proyecto al abordar temáticas
relevantes como la lectura crítica, la cual facilita el desarrollo del pensamiento crítico. Razón por
la cual es de vital importancia que los docentes implementen estrategias que tomen más
protagonismo en las aulas de clase para que conduzcan a la formación de seres críticos frente a la
realidad que enfrentan y a la que están expuestos todos los días. Información que reciben a través
de los medios de comunicación y en especial los difundidos en la radio juvenil.

76

CAPÍTULO III
Diseño metodológico
En este apartado se presenta el enfoque y el método de investigación elegido para el presente
estudio. Se exponen las características de la población con las que se desarrolló el mismo y se
cierra con la presentación de las técnicas de recolección, análisis e interpretación de la
información.

3.1 Justificación del enfoque
La investigación se fundamentó en el enfoque cualitativo. Hernández, Fernández & Baptista,
(2014) describieron que: “El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños a los que se investigará) acerca de
los fenómenos que los rodean. Profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y
significados” (p. 364). Estos elementos hacen parte del desarrollo de la investigación en todo
momento así como las características y eventualidades ocurridas durante la profundización del
tema que convoca este estudio.

Esto en coherencia al interés de nuestra investigación, indagar en experiencias de corte social,
que se caracterizan porque los valores elementales de la investigación son los acontecimientos
que se generan en la convivencia de los participantes y desarrollados dentro de un espacio social,
en el cual se tienen presentes los sentimientos y las relaciones que se establecen dentro de sus
culturas, contiene descripciones detalladas de situaciones, sucesos, sujetos, interacciones y
comportamientos observables por parte de los investigadores.
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Ahora bien, entre los aspectos más importantes de la investigación cualitativa se observa que
los datos primarios con los que se cuenta para empezar con la indagación, parten de la revisión de
los comportamientos de quienes están contemplados en dicha investigación, es decir de quienes
participan de las perspectivas que generan habitualmente, básicamente el espacio de indagación
es la vida cotidiana del participante, estableciendo relaciones que permiten la apropiación y la
contextualización de la información de manera objetiva para fines propios de la exploración.

Desde este ángulo, es posible determinar que entre las cualidades del investigador cualitativo
está el de ser natural, ser él mismo, no intrusivo, donde la empatía con los investigados sea
evidente, para que el entorno que es común para los dos sea un entorno tan cercano como natural,
en el que los participantes se muestran espontáneamente, facilitando que los instrumentos
aplicados, el cuestionario y la entrevista, muestren la realidad de la población investigada.

Es así como, Hernández, Fernández & Baptista (2014) advirtieron que “la investigación
cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa,
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p. 17). Además de
integrarse con el entorno, es entrar en el sentir del participante y percibir su realidad, en este caso
se profundiza su responsabilidad y compromiso con la comunidad para encontrar información
emergente que conduzca al planteamiento de alternativas de solución a la problemática
investigada.

De este modo, algunos aspectos a tener en cuenta cuando se hace investigación cualitativa, en
la perspectiva de Hernández, Fernández & Baptista (2014) son:
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Los ambientes en los que se desarrolla la investigación, son aquellos a los que pertenecen
los participantes. No se definen variables, se definen conceptos generales, como
emociones, experiencias, entre otras y estos no son ni manipulados, ni controlados. Cada
significado es resultado de la propuesta de los participantes. Los datos no se reducen a
resultados numéricos (p. 366).

Se considera entonces que esta investigación de corte cualitativo permitió: observar y
encontrar las limitaciones y potencialidades que tienen los docentes en cuanto al uso de
estrategias docentes para la lectura crítica en el aula.

3.2 Método descriptivo-explicativo en la investigación cualitativa

Una vez determinado el enfoque de la investigación, fue preciso delimitar cuál sería el método
más pertinente en que se debe desarrollar ésta y luego de hacer un análisis detallado y sin perder
de vista los objetivos, se optó por un método descriptivo-explicativo. Éste nos permitió desde lo
descriptivo, identificar, describir y caracterizar con total precisión todos los ángulos o
dimensiones del fenómeno a investigar, en este caso, las estrategias docentes para la lectura
crítica de la radio juvenil. Desde lo explicativo, favoreció determinar las causas del fenómeno.
Además, las investigadoras bajo este alcance, asumieron un papel importante, puesto que se debía
tener claridad en la capacidad para definir o para conocer qué se observaría y sobre quiénes se
recolectarían los datos, desde luego es importante tener suficiente profundidad para definir los
atributos del fenómeno estudiado.

Para lo anterior, sustentamos el trabajo desde lo planteado por Hernández, Fernández &
Baptista (2014), quienes explicaron que el alcance descriptivo, consiste en describir fenómenos,
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contextos y situaciones. Es decir, en detallar cómo son y cómo se manifiestan. Ahora bien, este
tipo de alcance busca especificar las características y perfiles de personas, grupos, comunidades o
cualquier fenómeno que sea motivo de estudio. Sin embargo, lo que pretendió es medir o recoger
información, ya sea, tanto de manera individual como colectiva sobre el fenómeno de estudio, a
saber estrategias docentes para la lectura crítica de la radio juvenil.

De esta manera, se buscó indicar todas las características del fenómeno que se estudia
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Desde luego, otros metodólogos precisaron aún más
esto, señalando que, desde el punto de vista científico, describir es medir. Esta última definición
es importante, por cuanto implica del investigador la capacidad y disposición de evaluar y
exponer, en forma detallada, las características del objeto de estudio. Por otro lado, para
Hernández, Fernández & Baptista (2014), el alcance explicativo persigue como resultado
encontrar las causas de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, explicando las condiciones
en las que se manifiesta.

El método descriptivo explicativo que se siguió, se estructuró en tres fases importantes
importantes: 1. Etapa de reflexión y preparación del proyecto, 2. Etapa de entrada y realización
del campo y finalmente, 3. Etapa de salida, análisis final y escritura (Janesick, 1994 & Morse,
1994, citados en Valles, 1999).

Por último, se optó por una la perspectiva crítica, que según Huergo (2002) permite que se
articule la investigación con la transformación social. Es decir, al encontrar alguna problemática
se proponga una posible solución que aporte al bienestar de un grupo que para nuestro caso son
los docentes de lengua castellana de ciclo IV y que recaería directamente sobre los estudiantes.

80

3.3 Sujetos participantes
Al seleccionar los sujetos participantes en esta investigación se tuvo como referente teórico lo
mencionado por Hernández, Fernández & Baptista (2014), quienes afirmaron que "una población
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.
174). Ante esto, el grupo de investigación comprendió los sujetos participantes como la totalidad
del fenómeno a estudiar, los cuales poseen una característica común la cual se estudia y da origen
a los datos de la investigación.

Para la presente investigación, la población abordada fueron seis docentes de lengua castellana
de ciclo IV de dos colegios de la localidad de Suba. Estos docentes fueron seleccionados porque
se mostraron interesados y dispuestos a participar en el estudio (Ver Anexo 7). Además, porque
algunos de ellos tienen conocimiento y trabajan con los medios en el aula, lo que aportó a nuestro
primer objetivo. Así mismo, se sumaron en calidad de expertos dos docentes, el primero,
realizador de radio y televisión y docente de las universidades Minuto de Dios y Javeriana, y el
segundo, comunicador social, periodista y docente investigador de la Universidad Sergio
Arboleda. Los expertos fueron seleccionados gracias a su amplio conocimiento y trabajo con la
radio juvenil lo que aportó a nuestro segundo y tercer objetivo.
Tabla 3.1
Descripción y distribución de la población
INSTITUCIÓN

DOCENTES EXPERTOS

Colegio Álvaro Gómez Hurtado

3

Alberto Lleras Camargo

3
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Universidades Minuto de Dios y Javeriana.

1

Universidad Sergio Arboleda

1

Fuente: Elaboración propia

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección aplicados
Una vez seleccionados los sujetos participantes y teniendo en cuenta los objetivos, se definieron
las técnicas y respectivos instrumentos para la recolección de la información. Para tal fin se escogió
la encuesta como técnica de recolección complementaria y las entrevistas semiestructuradas y en
profundidad como técnicas de la recolección de la información básicas.
3.4.1 La encuesta
La encuesta, que para Groves et al. (2004) citados en Jansen (2013): “La encuesta es un
método sistemático para la recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin
de construir descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los entes
son miembros” (p.4). No obstante su identificación cuantitativa, existe una forma cualitativa de
definir e investigar la variación en las poblaciones. En relación a la encuesta como técnica
cualitativa, Jansen (2013) plantea:
el tipo de encuesta cualitativa no tiene como objeto establecer frecuencias, promedios u
otros parámetros, sino determinar la diversidad de algún tema de interés dentro de la
población dada. Este tipo de encuesta no tiene en cuenta el número de personas con las
mismas características (el valor de la variable) sino que establece la variación
significativa (las dimensiones y valores relevantes) dentro de esa población (p.42).
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Para esta investigación, la encuesta cualitativa fue una técnica pertinente en la medida que
permitió conocer la diversidad en la población objeto de estudio y acceder a cada uno de los
sujetos que la conforman. Conociendo las diversas opiniones de cada uno de los miembros de la
población, pudimos precisar quiénes serían los candidatos más acertados para ser nuestros
informantes. A pesar de que, en palabras de Jansen (2013) citando a ( Babbie, 1989; Alasuutari,
Bickman, & Brennan, 2008; Lewis-Beck, Bryman, & Liao, 2004 y Creswell, 1998; Schwandt,
1997; Seale, Gobo, Gubrium, & Silverman, 2004) la encuesta cualitativa es casi inexistente tanto
en libros de texto de metodología general como en libros de texto de métodos de investigación
cualitativa, en el libro de Fink (2003), The survey hadbook (el manual de la encuesta) citado
también en Jansen (2013), se recomienda el análisis de la encuesta cualitativa para la exploración
de significados y experiencias, lo que la hizo una técnica válida para nuestro estudio de carácter
cualitativo.

3.4.1.1 Instrumento: el cuestionario
El cuestionario, considerado por Hernández, Fernández & Baptista, (2014) como “un conjunto
de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217), fue el primer
instrumento utilizado para la recolección de la información. Se aplicó a los 6 docentes del ciclo
IV del área de lengua castellana de las dos instituciones, con el fin de identificar las estrategias
que usan para fomentar la lectura crítica en el aula. El instrumento (Ver Figura 3.1) contó con 15
preguntas de dos tipos: abiertas y cerradas, que permitieron obtener respuesta directa de los
sujetos estudiados. Las preguntas abiertas permitieron obtener una amplia información del
entrevistado, puesto que le dieron libertad para contestar. Las preguntas cerradas, al ser más
precisas y exactas, dieron al investigador la oportunidad de seleccionar las respuestas entre varias
alternativas.
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Para la preparación del cuestionario, se tuvieron en cuenta los objetivos de la investigación,
los temas de la pregunta de investigación, el tiempo y disposición para su diligenciamiento por
parte de los informantes, la no inclusión de preguntas dicotómicas ni de difícil contestación y el
empleo de un lenguaje propio de los encuestados.
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Figura 3.1. Cuestionario a docentes ciclo IV.

3.4.2 La entrevista semiestructurada
Una vez identificados mediante la encuesta, quienes serían los informantes más pertinentes
para nuestro proyecto, se utilizó como segunda técnica de recolección de información la
entrevista semiestructurada, que para Janesick, 1998, citado en Hernández, Fernández & Baptista
(2014) es una reunión donde se conversa e intercambia información entre un entrevistador y un
entrevistado en aras de lograr la construcción de significado de un tema.

Para esta entrevista, se preparó un guión temático con preguntas abiertas, que facilitó que los
informantes expresaran sus opiniones y donde los investigadores tuvieron la flexibilidad de
introducir preguntas que permitieron precisar conceptos o tener mayor información referente a
los temas de interés para el estudio. Mediante esta técnica, pudimos obtener de forma más
completa y directa los datos relacionados con concepciones, puntos de vista y experiencias de los
informantes sobre los tres grandes temas de la investigación y pudimos escuchar de voz de los
informantes, cómo llevan a cabo sus prácticas en el aula, aclarar cualquier duda o vacío que
pudiera existir.

3.4.2.1 Instrumento: guión
El instrumento utilizado para este tipo de entrevista fue el guión, el cual consistió en un
primer cuestionario (Ver Figura 3.2) con 9 preguntas aplicado a un experto de la radio como
pilotaje (Ver Anexo 8). Este ejercicio permitió ajustar y realizar un segundo guión para
recolectar los datos del informante experto. En el caso de la entrevista semiestructurada a los
docentes, se realizaron dos guiones: el primero, (Ver Figura 3.3) con 9 preguntas y segundo, (Ver
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Figura 3.4) con 12 preguntas (Ver Anexos 9 y 10). Para la preparación de estos instrumentos, se
tuvieron en cuenta los objetivos de la investigación, la formación y experiencia de los
informantes y su disposición e interés hacia el tema.

Cabe resaltar el guión como instrumento y la técnica entrevista semiestructurada, resultaron
ser muy apropiados porque aportaron los datos sobre lo que los maestros hacen al interior de las
aulas, al igual que la percepción que tienen sobre lectura crítica, estrategias docentes y la radio
juvenil. El corpus para el análisis de la información, en su mayoría, fue arrojado por esta técnica.
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Figura 3.2. Guión pilotaje para entrevista semiestructurada para expertos.
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Figura 3.3. Guión de 9 preguntas entrevista a docentes de ciclo IV
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Figura 3.4. Guión de 12 preguntas entrevista a docentes de ciclo IV.
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3.4.3 La entrevista en profundidad
Valles (1999) expuso la entrevista en profundidad como diálogos, interacciones o encuentros
regidos por reglas que marcan los márgenes apropiados de relaciones interpersonales. Dichas
entrevistas se distinguen de las conversaciones de la vida cotidiana porque en ellas se explicitan
las expectativas del entrevistado y el entrevistador: uno habla y el otro escucha. Además, el
entrevistador no contradice al entrevistado, como suele ocurrir en una conversación y finalmente,
a los ojos del entrevistado, la organización de la entrevista recae sobre el entrevistado.
Valles (1999) ubicó la entrevista en profundidad dentro del grupo de las entrevistas de
investigación las cuales fueron definidas como una “técnica de obtención de información
relevante para los objetivos de un estudio” (p.181). Luego de un primer encuentro con uno de los
informantes expertos escogido por su experticia en la radio, interés y disposición de participar en
nuestro proyecto investigativo, se llevó a cabo una entrevista en profundidad para ahondar sus
conocimientos, las motivaciones y vivencias. Esta técnica permitió sumergirnos en las
situaciones propias del campo para el fenómeno que deseábamos estudiar, es decir, la radio
juvenil y establecer una comunicación flexible y constante con nuestros informantes.
3.4.3.1 Instrumento: guión
Una vez más, el instrumento utilizado en esta técnica fue el guión, el cual ya había sido
ajustado con el ejercicio del pilotaje. Después de realizada la primera entrevista, se redactó un
nuevo guión con trece preguntas (Ver Figura 3.5), para profundizar los temas relevantes
suministrados por el informante. Posteriormente, se realizó un solo guión que incluyó el guión
utilizado para la entrevista semiestructurada y el segundo guión para la entrevista en profundidad
(Ver Anexo 11). Así las cosas, la entrevista en profundidad fue una técnica pertinente en esta
investigación, ya que el informante hizo importantes aportes en cuanto a las estrategias que se
pueden usar para hacer lectura de la radio juvenil al interior de la escuela y nos brindó
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conocimientos esenciales acerca de la radio. Como profesional de este medio, el informante,
enriqueció también nuestra bibliografía.

Los criterios de selección del informante para la realización de la entrevista en profundidad
fueron su formación, experiencia, reconocimiento en el campo de la radio, así como en el interés
de ser partícipe y aportar desde sus conocimientos a la investigación.
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Figura 3.5. Guión entrevista en profundidad a experto
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En la tabla 3.2 se puede evidenciar las técnicas de recolección y análisis de información en
relación con los objetivos de investigación.

Tabla 3.2
Técnicas de recolección y análisis en relación con los objetivos
Problema: ¿Cómo se usan las estrategias docentes del área de lengua castellana del ciclo IV de
dos instituciones educativas de la localidad de Suba para fomentar la lectura crítica de la radio
juvenil?
Objetivo general:
Analizar las estrategias docentes del área de lengua castellana del ciclo IV de dos instituciones
de la localidad de Suba para fomentar la lectura crítica de la radio juvenil.
Objetivos
específicos

Sujetos

Técnicas

1. Identificar las
estrategias que usan
los docentes de
lengua castellana de
ciclo IV de dos
instituciones de la
localidad de Suba
para fomentar la
lectura crítica en el
aula.

-Docentes de
Encuesta
lengua castellana
de ciclo IV de
Entrevistas
dos instituciones semiestructuradas
de la localidad
de Suba.

2. Describir las
estrategias que se
usan para la lectura
crítica de la radio
juvenil.

- Expertos de
Radio:
*Fernando
Gutiérrez
*Juan Carlos
Pérez Bernal

Instrumentos Técnicas de
de recolección análisis

Cuestionario
Guión

-Análisis
estadístico
descriptivo.
-Análisis de
contenido.
Según Bardin
(2002)
-Análisis de
contenido
propuesto por
Cisterna
(2007)

Entrevista
semiestructurada

Guión

Entrevista en
profundidad

Guión

-Análisis de
contenido.
Según Bardin
(2002)
-Análisis de
contenido
propuesto por
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Cisterna
(2007)

3. Proponer una
estrategia
docente
para la lectura crítica
de la radio juvenil.

- Expertos de
Radio:
*Fernando
Gutiérrez
*Juan Carlos
Pérez Bernal

Entrevista
semiestructurada

Guión

Entrevistas a
profundidad

-Análisis de
contenido.
Según Bardin
(2002)
-Análisis de
contenido
propuesto por
Cisterna
(2007)

Fuente: Elaboración propia

3.5 Relación entre el enfoque de investigación, las técnicas y los instrumentos
Teniendo presente que el enfoque cualitativo de esta investigación nos invitó a indagar y
comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, ahondar
en sus experiencias, perspectivas y significados, obteniendo descripciones detalladas de
situaciones, sucesos, sujetos, interacciones y comportamientos observables por parte de los
investigadores, las técnicas (la encuesta, la entrevista semiestructurada y la entrevista en
profundidad) y los instrumentos ( el cuestionario y el guión) que se seleccionaron fueron los más
pertinentes para cumplir con nuestros objetivos debido a que nos permitieron llegar a toda la
población objeto de estudio y conocer de forma directa sus opiniones, experiencias y
concepciones sobre el fenómeno estrategias docentes para la lectura crítica de la radio juvenil.

3.6 Métodos de análisis
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3.6.1 Análisis estadístico descriptivo
Para el análisis de la información de la encuesta se utilizó el método estadístico descriptivo
que consistió en la descripción de los datos, el cual permitió tabular y graficar los datos
recogidos. Mediante este método se detectó tanto un patrón de comportamiento general como
alejamientos del mismo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

En este caso, cada uno de los investigadores procedió a pasar las respuestas del cuestionario
que se encontraban en físico a un formulario de Drive que arrojó la graficación y luego se
procedió a hacer la descripción de cada una de las gráficas obtenidas, a continuación se mostrará
el análisis descriptivo realizado a cada respuesta:

Figura 3.6. Resultado encuesta pregunta 1.
En la pregunta 1, de selección múltiple (Ver Figura 3.6), se pudo observar que para el 83% de
los docentes leer críticamente era tomar una postura personal frente al texto y para el 16% era
discernir críticamente la intención del autor. Las demás opciones no fueron tenidas en cuenta por
los docentes por lo que en la gráfica no se evidencian los colores que las representan.
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Figura 3.7. Resultado encuesta pregunta 2.
En la pregunta N°2, de selección múltiple (Ver Figura 3.7), los informantes mostraron una
mayor inclinación como una acción desarrollada en el aula para el ejercicio de la lectura crítica a
la opción “b”, determinada por el color naranja la cual evidencia un 83.3%, en la generación de
espacios de discusión y toma de posturas frente a un tema o situación y con un porcentaje del
16.7% la opción “c” determinada por el color mostaza, la cual menciona la exploración de
conocimientos previos de los estudiantes. Las demás opciones no fueron tenidas en cuenta por
los docentes por lo que en la gráfica no se evidencian los colores que las representan.
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Figura 3.8. Resultado encuesta pregunta 3.
Los resultados obtenidos para la pregunta N°3 (Ver Figura 3.8), con escala de valores, los
informantes mostraron una igualdad de porcentaje con un 50% para las dos opciones de
respuesta, la primera en la opción “d” dado por un rango entre 7-8 de valoración y la opción “e”
por un rango entre 9-10 de valoración en una escala donde 10 es la más alta para mostrar el nivel
de responsabilidad de la escuela que ellos consideran en la formación de personas críticas,
reflexivas y autónomas. Las demás opciones no fueron tenidas en cuenta por los docentes por lo
que en la gráfica no se evidencian los colores que las representan.
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Figura 3.9. Resultado encuesta pregunta 4.
Los resultados para la pregunta N° 4 (Ver Figura 3.9), mostraron opiniones diferentes frente a
los logros alcanzados con sus estudiantes como resultado de las estrategias de fortalecimiento de
la lectura crítica durante sus clases. Todas mostraron el desarrollo de diversas habilidades entre
ellas, la escucha, exponer su punto de vista, mejor desempeño en las pruebas, comprender la
información recibida, análisis antes de dar respuestas, cuestionarse, mejorar su capacidad de
argumentación, conciencia frente a su realidad, visión diferente, debates frente a temas de interés,
construcción de textos, pensamiento autónomo y crítico, mejoramiento en su fluidez verbal.

101

Figura 3.10. Resultado encuesta pregunta 5.
En los resultados a la pregunta N° 5, de selección múltiple (Ver Figura 3.10), los informantes
a razón del uso de la radio como medio para desarrollar la lectura crítica en el aula, mostraron
inclinación con un 16% correspondiente a un docente quien incluyó a este medio, le sigue con un
33.3% las redes sociales correspondiente a dos docentes, luego con un 50% la
televisión correspondiente a tres docentes y con una mayor inclinación de la totalidad de
docentes encuestados con un 100% la prensa. Lo anterior se evidencia en la representación hecha
en las barras de color morado.
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Figura 3.11. Resultado encuesta pregunta 6.
En los resultados para la pregunta N°6, con respuesta abierta (Ver Figura 3.11), en la cual se
les pide que mencionen 5 elementos que utilizan para la lectura crítica de la radio juvenil en el
aula, se evidenció que tres de los seis docentes encuestados dicen que no la usan y no han leído
críticamente la radio juvenil en el aula. Por el contrario, 3 docentes mencionaron que es
importante contar con recursos propios de la radio que les permitan seleccionar contenidos para
analizarlos y así llegar a comprender su mensaje, promoviendo grupos de discusión. Entre los
elementos que tendrían en cuenta serían los géneros periodísticos que den cuenta de su realidad
social, elementos propios de producción, programación y edición radial.
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Figura 3.12. Resultado encuesta pregunta 7
Los resultados frente a la pregunta N°7, de selección múltiple (Ver Figura 3.12), en cuanto a
las características que debe tener un estudiante para ser un lector crítico de la radio juvenil,
teniendo las opiniones de los docentes en una escala de valoración de 1 a 5 siendo, 5 la de mayor
relevancia, frente a 5 opciones presentadas, los informantes marcaron valoración 5 con un 83.3%
siendo este el mayor puntaje para la opción: -capacidad para analizar la veracidad de la
información recibida-, continúan ocupando con un igualdad de porcentaje la valoración 4 con un
66.7 % las dos opciones presentadas:- Disposición de escucha- y - se permite la duda frente a lo
que escuchan- .seguidamente la valoración 3 con un 50% la opción:- adoptar una postura crítica
frente a los mensajes emitidos- y finalmente la opción: - desmitificar aquellos mensajes que
transmiten símbolos y códigos de conducta social o modelo de comportamiento teniendo en
cuenta su contexto- no recibió ninguna valoración por esto no se encuentra representada en
ninguna barra de color morado.
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Figura 3.13. Resultado encuesta pregunta 8.
Los resultados para la pregunta N°8, de selección múltiple (Ver Figura 3.13) frente a cómo
contribuye la lectura crítica de la radio juvenil en la formación integral de los estudiantes, los
docentes seleccionaron uno o dos literales, en los que con un 50% siendo la mayor valoración se
encuentra la opción “e”, la cual reafirma la importancia de las opciones: a,b,c,d. Las cuales en su
orden mencionan: el manejo de sus emociones, construir su identidad, tomar una posición clara
frente a los diferentes puntos de vista que se le plantean, ser un agente activo de su realidad y
contexto social. Continúa con un 33.3%, en una igualdad de porcentaje para las opciones “c y d”,
las cuales en su orden mencionan: tomar una posición clara frente a los diferentes puntos de vista
que se le plantean, ser un agente activo de su realidad y contexto social. Las opciones “a y b”
individualmente no recibieron valoración por esta razón no se encuentran representadas en la
gráfica por ninguna barra morada pero esto no las excluye de la importancia que le dan los
docentes pues se encuentran incluidas en el 50% como el porcentaje mayor dado a la opción “e”.
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Figura 3.14. Resultado encuesta pregunta 9.
Los resultados obtenidos con respecto a la pregunta N° 9, de selección múltiple (Ver Figura
3.14), frente a qué objetivo que persigue para la lectura crítica de la radio juvenil cuándo elabora
la planeación de sus estrategias, la gráfica nos mostró que las opciones “a”: Fomentar la
participación, representada por el color azul obtuvo un 33.3% . Igual porcentaje obtuvo la opción
“c”: Fomentar criterio propio, representada por el color amarillo. Continuando con los resultados
también se presentó una igualdad en el porcentaje obtenido en las opciones “d” y “e” con un 16.7
% y finalmente la opción “b” (señalada con rojo):- conocer hechos y terminología- no presentó
ninguna valoración por los docentes, por lo tanto no se encuentra representada en la gráfica.
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Figura 3.15. Resultado encuesta pregunta 10
Frente a la pregunta N° 10, de selección múltiple, (Ver Figura 3.15), los resultados obtenidos
mostraron que los docentes frente a las consecuencias que puede tener un estudiante al no leer
críticamente la información recibida a través de los medios de comunicación, con mayor
porcentaje lo lideran las dos opciones “a” (color azul): -son fácilmente manipulables- y “d”(color
verde):- todas las anteriores- con un 40% , esta última reafirmó la importancia de las demás
opciones: a,b y c, las cuales tienen como criterio: son fácilmente manipulables, no tienen criterio
propio frente a situaciones que se les presente, se afecta su forma de relacionarse con los demás.
Continua en un tercer lugar con un 20% la opción “b”:-no tienen criterio propio frente a
situaciones que se les presente-, finalmente la opción “e” representada con el color morado no
tiene ninguna valoración por lo tanto no se representa en la gráfica.
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Figura 3.16. Resultado encuesta pregunta 11
En los resultados arrojados en la pregunta N° 11, como pregunta abierta (Ver Figura 3.16),
sobre si los docentes consideran que la lectura crítica de la radio sería una estrategia docente
llamativa para los estudiantes, 5 de los informantes dieron su opinión frente a este tema solo un
docente no dio a conocer su opinión por tal razón no se encuentra dentro de las respuestas en los
resultados. 4 de los informantes se inclinaron por el “si” y uno solo de ellos dijo “no” ante el
cuestionamiento cada uno de ellos dio a conocer su justificación con argumentos a su elección.
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Figura 3.17. Resultado encuesta pregunta 12.
En los resultados arrojados en la pregunta N° 12 de selección múltiple (Ver Figura 3.16),
sobre las estrategias que usan los docentes en su clase, se pudo ver que la totalidad de los
docentes encuestados valoran la pregunta, como estrategia privilegiada en el aula, continúan en
igualdad de posición con 5 docentes encuestados, los objetivos, las ilustraciones y resúmenes,
seguidamente 4 docentes contemplan los organizadores previos, mapas y redes conceptuales; y
finalmente las analogías y organizadores textuales. La opción:- otras-, 2 docentes la contemplan
dentro de su clase.
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Figura 3.18. Resultado encuesta pregunta 13.
En los resultados arrojados en la pregunta N° 13, de selección múltiple (Ver Figura 3.18), en
relación a si los docentes en caso de utilizar una estrategia docente para la lectura crítica, qué
recurso ofrecido por la radio más utilizan, los informantes con un 66.7% se inclinaron por la
opción “d” representada con el color verde, la cual corresponde a la opción ,ninguna de las
anteriores, continúa en un segundo lugar, la opción “a” con un 33.3% , la respuesta Podcast,
representada por el color azul. Las demás opciones no fueron seleccionadas por ninguno de los 6
informantes por lo tanto no se encuentran representadas en la gráfica.
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Figura 3.19. Resultado encuesta pregunta 14.
En los resultados a la pregunta N° 14, de selección múltiple (Ver Figura 3.19), sobre el tema
de interés de los docentes frente a su formación académica, a razón de la radio juvenil se ubicó en
un segundo lugar con un 33.3%, en comparación con lectura crítica de redes sociales quien con
un 66.7 % lideró la encuesta y finalmente las opciones “b, d y e” en su orden lectura crítica de
telenoticieros, lectura crítica de fuentes de consulta y lectura crítica de YouTube, todas en un
tercer lugar con un 16.7 %. Todo lo anterior representado por un diagrama en barras morado.
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Figura 3.20. Resultado encuesta pregunta 15.
Los resultados a la pregunta N°15, de selección múltiple (Ver Figura 3.20), frente a si los
docentes estarían de acuerdo en aplicar estrategias para fortalecer la lectura crítica de la radio
juvenil con sus estudiantes, con un 60% la opción “a” (color azul):- completamente de acuerdolideró la encuesta, con un segundo puntaje se encuentra la opción “b” (color rojo):-de acuerdo-.
Las demás opciones (c y d) no fueron tenidas en cuenta por los docentes por lo que en la gráfica
no se evidencian los colores que las representan.

3.6.2 Análisis de contenido
Paralelamente con el análisis estadístico descriptivo, se realizó en análisis de contenido a la
información recogida en las entrevistas. En primer lugar se seleccionó el método de análisis de
contenido según Bardin (2002). Para la presente investigación solo se realizó el pre análisis
según lo propuesto por este autor. Dentro de este pre análisis, se seleccionaron los documentos,
se constituyó el corpus, se preparó el material, se codificó y se seleccionaron las unidades de
análisis. Este proceso facilitó conocer el material, organizarlo, limpiarlo, hacer un acercamiento
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a la información y tomar lo relevante para el estudio según los criterios establecidos con
anterioridad.
Una vez hecho el preanálisis, se continuó con el método de análisis de contenido propuesto
por Cisterna (2007), el cual se refiere a la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la
información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los
instrumentos correspondientes, y que en esencia, constituye el cuerpo de resultados de la
investigación. Este permitió hacer un análisis dialógico, primero en cada estamento, luego entre
estamentos, después entre las diferentes fuentes de información lo que llevó a la constitución de
unos campos semánticos que luego al hacer el cruce dialéctico con el marco teórico permitió la
interpretación de los datos.

3.6.2.1 Aplicación del método de análisis de contenido
Basándonos en Bardin (2002), durante el preanálisis, se hizo la elección de los documentos
que se sometieron a análisis, en este caso, las transcripciones de las entrevistas realizadas a
docentes (Ver anexo 12), que dieron cuenta de las estrategias usadas por éstos para la lectura
crítica de la radio juvenil y a expertos que nos permitirán saber cómo deben ser las estrategias
para hacer lectura crítica de la radio juvenil. Es decir, la organización de éstas según los
objetivos.
En este sentido, se determinó el universo que según Bardin (2002) es “el género de
documentos sobre los que se puede realizar el análisis” (p. 72) y además se constituyó el corpus
que “es el conjunto de documentos tenidos en cuenta para ser sometidos a los procedimientos
analíticos” (p. 72). Con base en lo anterior, se plantearon los tres criterios que permitieron
organizar la información contenida en las transcripciones de acuerdo al objetivo general del
proyecto y estos fueron: estrategias docentes, lectura crítica y radio juvenil (Ver anexo 13).
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Después, se realizó el libro de códigos donde se asignaron códigos a los instrumentos, a los
informantes, a los entrevistadores, a las preguntas, a las respuestas y a los criterios que subyacen
del objetivo general (Ver Figura 3.21).
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Figura 3.21. Libro de códigos
Enseguida, se clasificaron las preguntas y respuestas según los criterios de búsqueda y se
realizó una matriz de análisis de entrevistas (Ver Figura 3.22) donde se asignaron descriptores
resultantes del marco conceptual, que nos permitieron analizar la información recolectada. Se
continuó con el subrayado de las unidades de análisis, que en nuestro caso fueron “los temas” que
dan cuenta de las estrategias docentes que usan los informantes para la lectura crítica de la radio
juvenil. El subrayado se realizó de acuerdo a los colores asignados para cada criterio (Ver Anexo
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14). Luego, se realizó una tabla de agrupación por unidades de registro (Ver Anexo 15), de
acuerdo a los descriptores tanto para docentes como para los expertos.

Figura 3.22. Muestra matriz de análisis de las entrevistas
Después del preanálisis según Bardin (2002), se continuó con el método de análisis de
contenido propuesto por Cisterna (2007). Este cruce dialéctico de la información, se desarrolló
según la adaptación realizada a partir de tres de los cuatro pasos según Cisterna (2007), en su
orden:


Cruce de la información por cada estamento (intraestamental): Nos permitió conocer la
opinión de cada uno de los sujetos partícipes de la investigación. Para ello la información
arrojada por cada sujeto se agrupó por recurrencia (Ver anexo 15). Este proceso nos
permitió llegar a las conclusiones de primer nivel (Ver Figura 3.23).
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Figura 3.23. Conclusiones de primer nivel.


Cruce de la información entre estamentos (interestamental), permitió establecer relaciones
de comparación entre los sujetos objeto de estudio en un mismo nivel. Allí se obtuvieron
las conclusiones de segundo nivel (Ver Figura 3.24).

Figura 3.24. Conclusiones de segundo nivel.


Cruce de la información entre las diversas fuentes de Información. Permitió el diálogo
entre la información arrojada por todos los instrumentos aplicados y nos llevó a las
conclusiones de tercer nivel (Ver Figura 3.25).
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Figura 3.25. Conclusiones de tercer nivel.
El proceso anterior llevó a la construcción de los campos semánticos. Se obtuvieron unas
palabras que debido a su recurrencia y a sus características, se convirtieron en campos
semánticos, las cuales agruparon subcategorías que a su vez abarcan otros términos de menor
recurrencia que nos aportaron a la resolución a nuestra pregunta de investigación (Ver Figura
3.26).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.26. Campos semánticos
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A continuación se describen los pasos ejecutados en el análisis de contenido desde los dos
referentes teóricos:
Tabla 3.3
Pasos del análisis de contenido desde los referentes teóricos.
ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN BARDIN (2002)

PREANÁLISIS







APROVECHAMIENTO
DEL MATERIAL

Fuente: Elaboración propia.

Elección de
documentos
Constitución del
corpus
Preparación del
material
Codificación
Selección de las
unidades de
análisis

Administración de las
técnicas en el corpus

ANÁLISIS DE CONTENIDO SEGÚN CISTERNA (2007)

SELECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Se toma de la información
únicamente aquella relevante y
pertinente de acuerdo con las
preguntas de investigación

CRUCE DE TÉRMINOS
POR CADA ESTAMENTO

Conclusiones de primer nivel

CRUCE DE TÉRMINOS
ENTRE ESTAMENTOS

Conclusiones de segundo nivel

CRUCE DE TÉRMINOS
ENTRE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Conclusiones de tercer nivel

CONSTRUCCIÓN DE LOS
CAMPOS SEMÁNTICOS

Palabras más recurrentes y
acordes a dar respuesta a los
objetivos planteados.
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3.7 La triangulación hermenéutica
Para el grupo de investigación se hizo factible el método de triangulación de datos propuesto
por Cisterna (2007), el cual afirmó que “el proceso de triangulación hermenéutica se refiere a la
acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida
en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia,
constituye el corpus de resultados de la investigación” (p. 69). Ya que fue posible obtener
información de más de una fuente, a través de distintas técnicas e instrumentos y ponerla en
diálogo. La triangulación permitió ampliar el espectro de nuestra visión sobre la información
recolectada, lo que contribuyó a un análisis objetivo de los datos y hallazgos confiables.

3.7.1 Aplicación de la técnica de triangulación hermenéutica
En este punto, es necesario aclarar que para esta investigación, los tres primeros cruces
dialécticos propuestos por Cisterna (2007) fueron adaptados para hacer análisis de la información
recolectada y obtener el campo semántico de nuestra investigación (como se mencionó
anteriormente), pasando después a la triangulación a partir del cuarto cruce dialéctico que en este
caso fue con el marco teórico que fundamenta esta investigación. Ese acercamiento teórico con
el campo semántico, nos permitió iniciar la interpretación.

Retomando lo anterior, fue pertinente entonces confrontar los datos obtenidos con el marco
teórico, el cual desde Cisterna (2007) es definido:
Como la acción de revisión y discusión reflexiva de la literatura especializada,
actualizada y pertinente sobre la temática abordada, es indispensable que el marco
teórico no se quede sólo como un enmarcamiento bibliográfico, sino que sea otra
fuente esencial para el proceso de construcción de conocimiento que toda
investigación debe aportar (p. 69).
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Es así que, durante esta etapa, tomamos el campo semántico integrado por siete categorías, a
saber: aprendizaje, contribución, construcción, valores, contexto, radio y sentido crítico y las
subcategorías que las componen y las pusimos en diálogo con el marco teórico como lo expone
Cisterna (2007) quien planteó que:
Para ello, hay que retomar entonces esta discusión bibliográfica y desde allí producir
una nueva discusión, pero ahora con los resultados concretos del trabajo de campo
desde una interrogación reflexiva entre lo que la literatura nos indica sobre los
diversos tópicos, que en el diseño metodológico hemos materializado como
categorías y subcategorías (p. 69).

Por lo tanto, al llevar a cabo este paso se obtuvieron datos significativos e integradores que le
aportaron a la solución de la pregunta problema y a la consecución de los objetivos planteados,
como lo expuso Cisterna (2007) “La realización de esta última triangulación es la que confiere a
la investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa” (p. 69).

CAPÍTULO IV
Análisis de datos y hallazgos

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de aplicar las técnicas de
análisis de contenido y análisis estadístico descriptivo y a partir de la triangulación dialéctica de
las conclusiones de tercer nivel con el marco teórico. Es importante aclarar que para el presente
estudio los informantes aportaron desde dos perspectivas: la primera, desde los docentes que
vinculan los medios de comunicación a sus clases y desde los docentes que no trabajan los
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medios en la escuela. De igual manera, es importante aclarar que las instituciones trabajan la
radio escolar y no la juvenil.

4.1 Análisis de datos
En este orden de ideas, se inicia describiendo cada una de las categorías obtenidas en el campo
semántico y relacionándolas con el marco teórico, al igual que las subcategorías que subyacen
con el fin de responder a la pregunta problema: ¿Cómo se usan las estrategias docentes del área
de lengua castellana del ciclo IV de tres instituciones educativas de la localidad de Suba para
fomentar la lectura crítica de la radio juvenil?

Frente a la tarea de identificar las estrategias que usan los docentes de lengua castellana de
ciclo IV de dos instituciones de la localidad de Suba para fomentar la lectura en el aula, se
encontró en la encuesta realizada a partir de la siguiente pregunta formulada:

Figura 4.1. Resultado encuesta pregunta 12.

125

En la gráfica se puede evidenciar (Ver Figura 4.1.), que la totalidad de los docentes
encuestados valoran la pregunta, como estrategia privilegiada en el aula, continúan en igualdad
de posición con 5 docentes encuestados, los objetivos, las ilustraciones y resúmenes,
seguidamente 4 docentes contemplan los organizadores previos, mapas y redes conceptuales; y
finalmente las analogías y organizadores textuales. Estos resultados obtenidos, nos evidenciaron
que los docentes si manejan diversas estrategias para la lectura crítica partiendo desde el texto
escrito, como lo aporta Díaz Barriga & Hernández (2002) en cuanto a la clasificación que
establece para las estrategias de enseñanza.
Confrontando con la teoría, la definición para estrategia docente es “procedimientos que el
agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos” (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer & Wolff, 1991, citado
en, Díaz Barriga & Hernández, 2002, p.141), a lo que nuestros informantes mostraron al
seleccionar cada una de estas alternativas coherencia con lo citado por los autores.

Para este proyecto investigativo, las estrategias docentes son concebidas como las destrezas
básicas que cada docente debe poseer, que sumadas a procedimientos, medios o recursos
preparados intencionalmente, prestan la ayuda pedagógica para lograr un aprendizaje
significativo en los estudiantes. Teniendo en cuenta que lejos de ser una estructura rígida, los
maestros deben ser capaces de utilizarlas de forma flexible y adaptativa al contexto, a los
estudiantes y las distintas circunstancias que ocurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En adición a estos resultados, en el análisis de contenido encontramos que los docentes que
no hacen lectura de medios, si realizan acciones para la lectura crítica de textos escritos. En
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primera instancia, un informante mencionó un aspecto primordial a tener en cuenta para las
estrategias de lectura crítica:
“tener en cuenta las experiencias y los conocimientos previos de los estudiantes [...] antes de
abordar una lectura inicial con una serie de preguntas mediante las cuales uno como que indaga
sobre qué conocen los estudiantes sobre el tema que se va a abordar a partir de la lectura, sobre
qué y qué conocimiento tiene sobre el tema.” D2P4

Estas actividades iniciales concordaron con las estrategias preinstruccionales propuestas por
Díaz Barriga & Hernández (2002), que se refieren a aquellas que preparan y alertan al estudiante
en relación a qué y cómo va a aprender. Vale la pena resaltar el uso de la pregunta en las
distintas acciones mencionadas por el informante. En este primer momento, las preguntas le
permiten indagar sobre los saberes previos de sus estudiantes. En segunda instancia, el
informante continúa con otra actividad de este tipo:
“...así mismo es importante hacer, digamos, relación con imágenes; o a mí me gusta hacer
relación con imágenes porque todo eso, digamos, parte de unas estrategias de lectura que tienen
que ver con la predicción antes de empezar a leer” D2P4

Seguido a la relación del texto con imágenes y las preguntas de indagación, el informante
buscó que sus estudiantes hagan intertextualidad, ya sea con otros textos o con sus propias
realidades. Esta actividad es clave en la enseñanza de la lectura crítica, pues en palabras de
Vásquez, (2016) aprender a relacionar les permitirá encontrar oposiciones, contrastes, simetrías,
asimetrías y todo tipo de relaciones que los harán mejores lectores críticos de la vida, del mundo
y de la cultura. Una vez más se tiene en cuenta el contexto de los estudiantes en este tipo de
actividades de lectura crítica:
“ya dentro del texto también compararlo con otros textos y compararlo mucho con la sociedad,
siempre todo muy aterrizado el contexto. “Esa situación que se está viviendo acá en la historia,
cuénteme una relación parecida que se está viviendo su comunidad, en su colegio, en el país”.
Algo así.” D2P4
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Por otro lado, los docentes que sí trabajan los medios de comunicación y en especial la radio
evidenciaron la existencia de estrategias para la lectura crítica de medios de comunicación. En
voz de los informantes encontramos la siguiente estrategia:
“El ejercicio radica (primero) en proponernos unos [objetivos]. [...] yo hago un [
diagnóstico]. (Después) de hacer ese [diagnóstico] me doy cuenta en qué nivel están y cómo
puedo interiorizar en ellos el tema para empezar a trabajar de noticia o darles un género
periodístico para que lo desarrollen [...] entonces ellos hacen una [guía narrativa] [...] Entonces,
a partir de eso, luego les doy la[ estructura de la noticia] y empezamos a [construir textos] [...]
(entonces) ya comenzamos a desarrollar el objetivo que sería básicamente [alinear las ideas] que
ellos tienen y[enseñarles a organizar] y cómo lo hacemos a través de las 6 w y luego cree un
titular de eso que le parece interesante y después responda a una de esas 3w del lead o la
entradilla [...], finalmente responde las 6 W que son el cuerpo de la noticia (entonces) ellos
empiezan a responder una serie de preguntas mentalmente donde sucede la historia, cuando
sucede la historia, a quién le sucede la historia, por qué sucede la historia, a quién le pasa la
historia y dónde sucede la historia.” D1P4.

Esta respuesta da cuenta de la existencia de un procedimiento donde el docente de forma
reflexiva e intencionada se traza un objetivo, realiza un diagnóstico, y unas actividades cognitivas
y pedagógicas encaminadas a la consecución de aprendizaje significativo en sus estudiantes,
siempre teniendo en cuenta su contexto y las metas educativas a alcanzar. Esta actuación
concuerda con el concepto de estrategias docentes presentado por Díaz Barriga & Hernández
(2002), antes mencionado que nos habla de quienes las definen como los procedimientos que el
maestro reflexiva y flexiblemente utiliza para lograr los aprendizajes significativos en los
alumnos.

Sumada a esta primera estrategia, informaron de una segunda estrategia que consiste en
trabajar simultáneamente el conocimiento teórico de los géneros periodísticos y la investigación
de noticias reales de medios reconocidos para que el estudiante realice una construcción propia:
“ellos conocen la estructura de la noticia, a través de la teoría y a través de noticias reales que se
encuentran en los portales de internet, como el espectador, el tiempo, revista Semana y hacen un
análisis crítico de esas noticias y empiezan esa construcción. ( Después de eso), se dan a conocer
otras temáticas más interesantes que tienen que ver con géneros periodísticos, ellos aprenden que
es un reportaje, que es una crónica, que es un documento, que es una entrevista, que es una
columna de opinión, que es una crítica, toda esa serie de teorías que nos dan estructuras de peso
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para a partir de lo que encuentran en las redes, a partir de los libros, a partir de lo que
encuentran en la radio y empiezan a construir desde su punto de vista”. D1P1

Una vez realizadas estas primeras actividades, se inicia un ejercicio de producción por parte del
estudiante donde se conoce sus preferencias e inclinaciones hacia temas tratados, que
generalmente tienen que ver con el contexto nacional y local, así:
“ellos sacan informativos radiales, ellos sacan programas de radio, hacemos un ejercicio de
banda sonora que es caracterizar a una persona a través de las canciones que han marcado su
vida, hacen el informativo, en el informativo vinculan tres, cuatro o cinco géneros periodísticos
que ellos escriben desde la postura personal, generalmente son géneros periodísticos de opinión y
además de eso relacionamos los programas de radio donde ellos hablan de sus preferencias con
respecto a lo que les gusta en términos de música, pero lo más importante es que se relacionan y
hacen ver o dejan entrever sus inclinaciones no solamente políticas sino también sexuales, sus
potenciales sociales, culturales y eso es importante para la construcción de pensamiento que se
tiene en la clase” D1P1

Luego de comprobar la existencia de estrategias docentes para la lectura crítica de la radio, por
parte de los docentes que abordan el énfasis de comunicación y medios, encontramos que estas
estrategias están centradas en el aprendizaje, el contexto y la motivación de los
estudiantes. Estas tres categorías resultantes del análisis de contenido, se encuentran dentro de
los aspectos esenciales de estrategias docentes propuestas por Díaz Barriga & Hernández (2002),
quienes hablan de considerar las características de los estudiantes “es decir, su nivel de desarrollo
cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales etc.”(p.47), para lograr un verdadero
aprendizaje en ellos.

Aprendizaje
Las estrategias halladas buscan un aprendizaje significativo que favorece el conocimiento de
los medios y de las temáticas propias de la radio:
“ellos conocen la estructura de la noticia, [...] (Después de eso), se dan a conocer otras temáticas
más interesantes que tienen que ver con géneros periodísticos, ellos aprenden que es un reportaje,
que es una crónica, que es un documento, que es una entrevista, que es una columna de opinión,
que es una crítica, [...] a partir de lo que encuentran en la radio y empiezan a construir desde su
punto de vista” D1P1.
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Otros apartes de las voces de los informantes continúan enfatizando la utilización de medios o
recursos para lograr el aprendizaje de los estudiantes, tal como no lo mencionan Díaz Barriga &
Hernández (2002). A este respecto, los informantes dieron cuenta del uso de los siguientes
recursos: 1) “…imágenes, preguntas; [...], las preguntas que la mayor parte del tiempo yo utilizo
para la lectura crítica no son preguntas literales [...] sino trato de hacer preguntas que vayan más
allá” D2P5. Observamos entonces la utilización de las imágenes y las preguntas como recursos
para la enseñanza, en este caso, el informante manifestó hacer preguntas “que van más allá”, lo que
pudiéramos interpretar como interrogantes no solo literales sino también de tipo inferencial y
crítico. Como sabemos, las preguntas son un poderoso recurso de enseñanza porque ayudan a los
estudiantes a comprender el tema tratado, les permiten apropiarse de conceptos y transferirlos a
otros contextos. Y también permiten que el docente monitoree el aprendizaje de sus estudiantes, lo
cual es importante en todo proceso de enseñanza.

Otro recurso válido para hacer lectura crítica tiene que ver directamente con el uso de la
radio. La encuesta arrojó los siguientes resultados:
El primero, es el podcast: “por ejemplo, estudios a 2016 demuestran que en Estados Unidos hay 98
millones de consumidores de podcast, de esos archivos sonoros” Ex2P3. Y un segundo recursos es el

radioclip:
“les explicamos cómo se hace el radioclip”. [...], les hablamos de todo el lenguaje de la radio, de
cómo se hace esto, cómo se maneja el tema de conflicto, de cómo se hace el relato, como se hace el
guión, los acompañamos en el proceso y vamos a jugar porque es maravilloso el entusiasmo.”

Ex2P4.
Motivación
La motivación fue un tema recurrente a la hora de describir las estrategias utilizadas. A este
respecto, Guillén, (2014) explicó que lo que realmente estimula el aprendizaje no es la gran
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cantidad de datos suministrados sino los componentes emocionales asociados al
proceso. Mencionó el autor que nuestro cerebro realiza continuamente cálculos y predicciones y
si el resultado de una acción mejora lo esperado, se libera un neurotransmisor llamado dopamina
que facilita nuestro proceso de aprendizaje. La dopamina también se activa mucho al realizar
actividades sociales.

Observamos entonces que los informantes concedieron un alto grado de

relevancia a la motivación para la planificación y realización de las estrategias como leemos en
los siguientes fragmentos:
“…cuando uno planea una clase, uno lo hace pensando en que sea algo que les llame la atención
a ellos [...] Cuando uno hace cosas teniendo en cuenta, digamos la realidad de ellos, los involucra
y sin necesidad de estarlos puyando, por decirlo así, ellos participan. Entonces es importante tener
en cuenta eso”. D2P6.

El informante buscó temas o recursos que motiven al estudiante y lo anime a participar
durante el desarrollo de éstas. A este respecto, Guillén, (2014) mostró la existencia de diversos
estudios que avalan la idea de que los alumnos consolidan mejor la información en la memoria a
largo plazo cuando participan de forma activa en el aprendizaje por lo que resulta muy
beneficioso que los alumnos se enseñen entre ellos, realicen experimentos o discutan los
contenidos antes que observar al profesor realizar los experimentos, ver un video o escuchar
pasivamente sus explicaciones.

Esta idea se reafirmó en la voz de un segundo informante:

“Yo creo que la mejor estrategia es la que se construye con los mismos alumnos […], cuando
nosotros hacemos eso logramos lo más importante, considero yo, de todo proceso educativo, por
qué digo que es lo más importante, sin eso no hay nada, que es la motivación cuando un muchacho
se motiva usted tiene todo para construir de ahí en adelante”. Ex2P5

Otras voces de los informantes reiteraron la motivación como parte clave del proceso
educativo. Como dijo Guillén citando a Forés & Ligioiz (2009), “no podremos ser efectivos en el
aprendizaje si no somos afectivos”: “La motivación aquí juega un papel
fundamental” Ex2P14. Otro informante mencionó: “hay que buscar programas que a ellos les
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agraden, que ellos puedan interiorizar y por lo menos, adoptar una postura ante x o y
circunstancia.” D1P3. Finalmente,

“... si uno motiva a los estudiantes, si uno les brinda todo

un espacio de confianza y de trabajo y que ellos lo vean a uno como par, no hay ningún
problema con eso.” Ex2P14

Si bien la teoría nos habló de la motivación del aprendiz, nos parece relevante mencionar que
la motivación del docente es necesaria para que las estrategias cumplan su objetivo. En cuanto a
esto, uno de los informantes manifestó: Si el profesor se contagia escuchando va a poder saber
llevarlo al salón,” Ex1P7. En concordancia con esta afirmación, consideramos que el maestro
logrará motivar a sus estudiantes en la medida que él mismo esté motivado y su motivación,
sumada al conocimiento de su materia, interés en sus estudiantes, a la transmisión de entusiasmo
y un uso adecuado del humor contribuirá al éxito de la estrategia docente.

Contexto
Esta categoría también cobra mucha importancia al momento de describir las estrategias
encontradas, razón por la cual se constituyó un hallazgo importante de nuestra investigación y fue
desarrollada ampliamente bajo el apartado de 4.2 del mismo nombre.

Por otro lado, los resultados obtenidos frente a la percepción que tienen nuestros informantes
frente a la lectura crítica, en primera medida fue evidenciar que los docentes de estas dos
instituciones tenían un acercamiento a este concepto desde las directrices dadas por el Ministerio
de Educación, como se soporta en el documento del ICFES (2015), desde aquí los docentes
la vinculan en sus mallas curriculares y sus programaciones a nivel del área de lengua castellana,
las cuales apuntan a la formación de estudiantes con un pensamiento crítico.
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Ante esto en las entrevistas realizadas a los docentes de lengua castellana del ciclo IV, se
puede denotar el concepto que ellos manejan frente a la lectura crítica cuando afirman que:
“Cuando yo quiero realizar una lectura crítica es porque yo quiero ir más allá de la lectura literal y
entonces no me quedo simplemente con el contenido que está explícitamente en el texto, sino que quiero
indagar por la intención del autor, qué interpretación le puedo dar a la información... un mensaje que va
más allá de lo que está explícitamente en el texto; y por lo general, todos los textos tienen más de una
interpretación”.D2P1.
Y en coherencia a la formación de pensamiento crítico afirmaron que la lectura crítica exige: “lectura a
conciencia desde el punto de vista de los autores, a partir de esa lectura se empieza a adoptar posiciones
frente a lo que una piensa, si está de acuerdo o no con lo que está leyendo”.D1P2.

Lo anterior se pudo confrontar con lo mencionado por Campos (2007), quien nos dio un
acercamiento a la lectura crítica en un ámbito textual en el que afirmó que esta es un preámbulo
al desarrollo del pensamiento crítico. Por eso, es importante comprender globalmente, extraer lo
implícito del contenido, todo lo que va más allá de lo literal, evaluar afirmaciones y formarse un
juicio con fundamento. Solo se puede criticar un texto sí se ha comprendido.
Ante esto pudimos darnos cuenta de que los docentes tenían un acercamiento al concepto de
lectura crítica a nivel textual y que este era un tema de gran importancia en sus instituciones pues
es un elemento por el que propende la educación hoy en día.
Lo anterior también se pudo evidenciar en la encuesta realizada a los diferentes informantes al
preguntarles (Ver Figura 4.2):
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Figura 4.2. Resultado encuesta pregunta 1.
Lo anterior demuestra que un 83.3% los docentes se inclinaron por la opción de tomar una
postura personal frente al texto y un 16.7 % discernir críticamente la intención del autor, los
cuales resultan ser elementos indispensables al hacer lectura crítica, como lo afirmó Cassany
(2014) quien nos mostró, que debemos entender por lector crítico a quien lee de forma diferente
cada género y sabe que tras el texto hay varios significados. Éste puso énfasis en la ideología y
en “buscar conocer la intencionalidad del emisor”. Por ello, el lector crítico, presta atención a lo
implícito.
Ante la lectura crítica de un medio como la radio juvenil es importante mencionar que este
tipo de lectura de medios requiere un mirada diferente la cual se sustentó con Martínez De Toda
(1999) quien nos presentó las 6 dimensiones las cuales nos exigen leerlos de una forma diferente
y activa: 1. El Sujeto Alfabetizado Mediáticamente, 2. El Sujeto Consciente, 3. El Sujeto Activo,
4. El Sujeto Crítico (ideológicamente), 5. El Sujeto Social, 6. El Sujeto Creativo.
Al confrontarlo con la información obtenida por los docentes en la encuesta realizada pudimos
ver cómo los docentes se acercan a estas dimensiones al poner mayor atención a la capacidad
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para analizar la veracidad de la información recibida, adoptar una postura crítica frente a los
mensajes emitidos, se permite la duda frente a lo que escucha y a la disposición de escucha,
tomar una posición clara frente a los diferentes puntos de vista que se le plantean, ser un agente
activo de su realidad y contexto social, construir su identidad y el manejo de sus emociones.
Pero en este punto es importante mencionar que no hubo en ellos una profundización teórica
consciente frente a este tipo de lectura crítica con un medio como la radio juvenil y los mensajes
que ella proporciona a sus estudiantes y la profundidad que merece esta perspectiva expuesta por
Martínez De Toda (1999). Esto se evidencio en las siguientes gráficas:

Figura 4.3. Resultado encuesta pregunta 7.
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Figura 4.4. Resultado encuesta pregunta 8.
Además se observó como grupo de investigación, como se evidencia en la anterior gráfica,
(Ver Figura 4.4), que los docentes poseían un acercamiento a la lectura crítica de medios de
comunicación, entre ellas la radio, y que tenían en cuenta el sentido crítico, contribución,
construcción dentro de sus prácticas educativas con los estudiantes. Estas tres categorías
resultantes del análisis de contenido,
Sentido crítico
Frente a esta categoría los informantes mostraron lo que se debe tener presente al realizar
lectura crítica de la radio juvenil, el análisis, el consumo con criterio, lo constructivo, esto se
puede evidenciar cuando dicen:
“Es importante seguirlos incentivando para darles un rol más activo, por lo que te mencionaba,
es importante que ellos sean líderes, que no traguen entero, que cuestionen el por qué les están
diciendo ciertas informaciones, por qué es importante eso que les están diciendo, qué tiene de
positivo, qué tiene de negativo, cómo los afecta.D2P11.
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A lo confrontado con la teoría desde Martínez De Toda (1999) en dos de sus dimensiones, el
sujeto activo y el sujeto crítico, donde en el primero el sujeto es deconstructor/reconstructor del
significado, hace un análisis discursivo a partir de su propia identidad y contexto social y es
consciente de no ser pasivo, sino de tener una relación activa. En el segundo, el sujeto cuestiona
lo que aparece en los medios, cuando ve que ellos no están de acuerdo ni con los valores propios
ni con informaciones recibidas de otras fuentes.
Por otro lado los informantes pusieron gran atención a la autocrítica, la crítica activa, oyentes
críticos, apropiarse de su realidad, esto se pudo evidenciar al mencionar que:
“ellos tienen un sentido crítico grande pero entonces, no nos quedemos con el sentido crítico, qué
proponemos, qué vamos hacer, y cambia la mentalidad del muchacho, vamos a proponer cosas y
a partir de lo que hicimos hacemos una lectura crítica colectiva y también le pedimos al
muchacho que, ejerza la autocrítica, en qué acerté, en qué me equivoque y en qué puedo
mejorar”.Ex2P7

Esto demostró que para nuestros informantes es relevante para tener un sentido crítico, colocar
al estudiante en un papel más activo y dinámico frente a lo que escucha, donde sea consciente del
rol que asume y pueda evaluar constantemente su actuar frente a lo que está recibiendo y cómo lo
asume frente a su propia realidad.
Contribución
Frente a esta categoría los informantes consideraron que al hacer lectura crítica de la radio
juvenil la contribución más significativa será en un contexto educativo, formar ciudadanos, al
cambio social y a la reflexión, esto se puede ver cuando mencionan:
“Pienso que la responsabilidad de nosotros como docentes es despertar a la sociedad; y estas
nuevas generaciones, como te mencionaba, siento que están dormidas, que tienen cierta pereza de
hacer las cosas, están casi todo el tiempo esperando a que se les dé todo masticado, todo ya
hecho”.D2P11.
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Esto también se apoya con otra intervención al afirmar que: “Estamos en un punto de la sociedad
donde necesitamos personas que dejen de ser pasivas y se comprometan con cambios sociales que les
beneficien a cada una de las personas”.D2P11 y “la lectura crítica les da la posibilidad de apropiarse de
su realidad”.D1P2.

Frente a esto, Martínez de Toda (1999) definió como sujeto social, a aquel que sabe que a él
confluyen diversas mediaciones sociales, a través de las cuales él mantiene una relación activa
con el mundo, sabe usar los medios como un foro para intercambiar y discutir los problemas
comunes con los demás, quiere mejorar o cambiar, si es necesario la sociedad. Esto nos dejó ver
como grupo de investigación la conciencia que tenían nuestros informantes sobre el objetivo que
debe proyectarse al hacer lectura crítica de la radio juvenil y que va en coherencia con lo
soportado frente a la teoría.
Construcción
Frente a esta categoría los informantes dieron importancia a la formación de pensamiento
crítico, de sentido social y colectivo esto desde Martínez de Toda se comprende cómo el sujeto
creativo “el cual sabe construir una resignificación de significados, y sabe cómo producir
mensajes originales, que sean útiles para la sociedad y que estén basados en las contribuciones y
valores discutidos y aceptados por su comunidad creativa” (Martínez de Toda, 1999); nuestros
informantes lo pusieron en evidencia al mencionar:
“es adoptar posturas a partir de las dinámicas de la radio con el objetivo de que ellos tengan
mayores elementos en su construcción colectiva y puedan llevar eso fuera de la escuela y lo
contextualicen con su familia y con sus amigos.D1P9.

Frente a esto para el grupo de investigación fue claro que la construcción se exige desde la voz
de los informantes y desde la teoría de la lectura crítica de la radio juvenil para el desarrollo del
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pensamiento crítico puesto al servicio propio y un beneficio colectivo que incide directamente al
entorno más cercano de los estudiantes.
Ahora bien, frente al objetivo tres de proponer una estrategia para la formación de lectores
críticos a partir del uso de la radio juvenil, se encontró la categoría Radio que viene a ser el eje
central de nuestra propuesta y se caracteriza, según los informantes, por ser:
Medio cercano
Barbero (1996) sostuvo que “el descentramiento es el conjunto de experiencias y procesos y
saberes que están transitando por fuera del libro y de las instituciones socialmente validados” (p.
5), hecho que se evidencia en la quinta pregunta de la encuesta donde la mayoría de docentes
hace lectura crítica usando textos escritos y dentro de los medios de comunicación privilegian la
prensa, pero no están favoreciendo la lectura de la realidad de los estudiantes que puede ser
fácilmente abordada al acercar la radio juvenil a la escuela.

Figura 4.5. Resultado encuesta pregunta 5.
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Sin embargo, en la entrevista los informantes de las instituciones donde no se abordan los
medios de comunicación (Ver Figura 4.5.), expresaron que resulta muy interesante el hecho de
llevar la radio a las aulas y hacer lectura crítica de ésta por ser un medio muy cercano y atrayente
para los jóvenes como se evidencia en el siguiente fragmento:
“Sí, me parece que la radio puede ser leída desde el aula, pues es uno de los tantos medios con
los que los chicos están en contacto y también se puede abordar en el aula de clase; me parece
interesante.” D2P8.

Es importante resaltar también que según lo manifestado por los informantes de la institución
donde se usa la radio, hacen uso es de la escolar, es así que por ejemplo para uno de los
informantes menciona:
“los proyectos de los colegios o todos los colegios del distrito están trabajando todo lo que
llaman la radio escolar.” Ex1P4,

pero ninguno de estos aborda la radio juvenil. A lo que se suma el hecho de que la radio juvenil
no se aborda porque se considera ajena a la escuela como lo expresó uno de ellos:
“Uno de los grandes errores es que se está trabajando como si la radio escolar fuera una
actividad extra académica, es decir, no hace parte del salón sino que es como del ambiente. No,
hay que meterla al salón”. Ex1P4

Clases de radio
En cuanto a las diferentes clases de radio, los informantes hablaron de la radio pública, de la
radio comunitaria, de la escolar, de la universitaria y dentro de la radio comercial se encuentra la
Juvenil. La radio juvenil es considerada un recurso fundamental para ser llevado a las aulas
debido a sus características y funciones lo que facilita el trabajo con esta. Es así que, López
(2004) planteó que la radio tiene diferentes funciones entre esas, ”Para acompañar la soledad y
para amenizar la compañía, para informarse cuanto antes de lo que pasa y para olvidarse lo antes
posible de lo que pesa, así es la radio, como esos vehículos todo terreno: para toda situación”

140

(p.13). Como evidencia de lo anterior, nos informaron que: “la radio es una herramienta
pedagógica impresionante, tiene un potencial maravilloso, eso bien aprovechado nos lleva muy
lejos.”Ex2P10. Y luego además expresó que “radio tiene un encantamiento maravilloso, le
gusta mucho a los jóvenes.”Ex2P2
De igual manera, hablaron también del gusto de los jóvenes por la radio y de cómo los
docentes no estamos aprovechando tan valioso recurso: “los chicos por su gusto y atracción
musical y esto, también están expuestos a los medios radiales que casi no manejamos nosotros
dentro del aula de clase.”D2P10.

Los jóvenes escuchan la radio juvenil por múltiples razones entre estas está la música. Según
uno de los informantes: “los jóvenes son conscientes que se entretienen mucho con esa radio, que
la escuchan Ex2P2. De igual manera otro de ellos expresó que “es porque es divertido, la música
es divertida y el reggaetón termina siendo muy divertido“Ex1P2. Lo que ratifica los elementos
que atraen y atrapan a los jóvenes.

En cuanto a la radio comercial, los informantes consideran que este tipo de radio tiene como
principal interés el factor económico por lo que apela a diferentes fórmulas para captar la
atención de las audiencias e inducir al consumo. Por ejemplo uno de ellos afirmó:
“que la radio comercial en términos generales y más la radio juvenil pues apela a fórmulas
efectistas para llegarle a las audiencias. Eso uno lo entendería desde el punto de vista insisto
puramente comercial, o sea, están en su negocio, les dio resultado, funciona y de eso se
trata”Ex2P2. “Mire que ahí hay unas trampas y así de frente, no me importa, yo estoy ganando
mucha plata aquí.” Ex2P2

De igual manera, develaron el hecho de que la radio, como otros medios de comunicación, se
mueve bajo intereses particulares de los grupos económicos fuertes del país que manipulan y
ocultan la verdad según sus necesidades: “lo que uno ve allí es que están un poco atrapados en
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esa lógica puramente comercial, la sociedad tiene que reaccionar y la sociedad se ha pellizcado,
no solo en Colombia si no en el mundo.”Ex2P3 y que además, “de eso ustedes saben muy bien
que trabajan para grupos económicos y demás que tienen que ocultar buena parte de la
verdad.”Ex2P6

Las anteriores ideas son apoyadas cuando afirman que los medios buscan manipular según
sus intereses:
“considero que todo medio de comunicación da el punto de vista que ellos quieren y
quieren demostrar lo que por conveniencia o por algún motivo quieren transmitirle a la
sociedad.”D2P9 “porque efectivamente, cada medio de comunicación específico, sea
radio, televisión o cualquier otro, quieren manipular de alguna manera y tienen una
intención detrás de lo que están comunicando.”D2P9.

Herramienta
Así mismo, resaltaron que no se puede satanizar la radio juvenil sino que es necesario
acercarla a la escuela y hacer entender tanto a maestros como a estudiantes que es un medio muy
importante y que se necesita abordar desde la escuela. Los informantes reconocieron que la radio
es una herramienta que favorece los procesos de comunicación al igual que el trabajo
pedagógico como lo expresó el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el documento
de Lineamientos curriculares (2002) donde manifestó que una de las dimensiones de las cuales se
conforma el ser humano, básicas para su crecimiento y formación plena, es precisamente la
dimensión comunicativa. A esto se suma lo dicho por Romero (2006), quien propone que la
escuela se convierta en un espacio comunicativo a través del uso en el aula de los medios de
comunicación, lo que obliga a que los medios pasen de ser simplemente suministradores de
información y se conviertan en instrumentos importantes en el aprendizaje.
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Lo anterior se ve reflejado cuando afirmaron que:
“En el trabajo institucional y en el aula pues es sumamente importante porque además de
adquirir herramientas comunicativas para el desarrollo y las competencias académicas logra que
ellos se interioricen se conozcan un poco más, se conozcan un poco más en su contexto social,
conozcan su voz a través de un aparato, se reconozcan escribiendo un texto “D1P7.

De igual manera uno de ellos lo reafirma al decir que:
“también hay algo importante que quiero subrayar por favor expliquémosles a los muchachos
que la radio comercial es importante, no le vamos a quitar ese mérito,” Ex2P10.

Propositiva
De igual manera los informantes revelaron que la radio se convierte en una herramienta que les
permite a los estudiantes proponer, exponer sus ideas de acuerdo a lo escuchan como se
evidencia en el siguiente apartado:
“y a partir de esas dinámicas, puedo decir lo que pienso y eso es lo importante de los estudiantes
que pueden decir lo que piensan Y a eso es a lo que le estamos apuntando a través de las dinámicas
de la radio y las de producción audiovisual que ellos logren experimentar y lleguen a decir lo que
piensan lo que tienen en su cabeza” D1P7

Así mismo, favorece los procesos comunicativos ya que les permite, aparte de escuchar,
producir y proponer acciones que permitan transformar su entorno y su realidad, como lo
observamos en el siguiente fragmento:
“pero más allá de eso es hacerles caer en cuenta de que la radio no es solamente ir a escuchar
música sino que la radio también puede producir elementos que me ayuden a cambiar de
pensamiento con respecto a lo que yo veo en mi contexto sociocultural entonces yo creo que la
radio tiene que cambiar las dinámicas y eso lo tenemos que hacer desde las radios escolares para
que los estudiantes sean partícipes de esos cambios”D1P8

Valores
Dentro de los aportes significativos de incluir la radio juvenil (Ver Figura 4.6.), los
informantes manifestaron el hecho de poder trabajar los valores apelando a este medio que brinda
muchos elementos, destacando primordialmente el respeto y el saber escuchar:
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“ tiene que haber un respeto por el otro, tiene que haber unos acuerdos de mínimos éticos, ¿cierto?,
Yo no puedo apelar al ataque personal, tengo que llenarme de argumentos, tengo que investigar
antes para poder hablar.Ex2P15 De igual manera, Para poder hablar, decía Tomás Eloy Martínez,
hay que tener valor, hay que tener valores.Ex2P15

Figura 4.6. Resultado encuesta pregunta 8.
Además, según los informantes, es labor de la escuela formar a las audiencias al decir:
“pero vendría el entrecruce allí con el tema educativo, el tema de la formación de esas audiencias,
la responsabilidad social en el ejercicio de la ética. A eso no podemos renunciar y no vamos a
renunciar” .Ex2P2
“entonces ahí les decimos, miren si tenemos todos estos recursos a disposición, por qué tenemos
que apelar a esas fórmulas que agreden al otro, partamos por el contrario del respeto por el
otro”.Ex2P2

4.2 Hallazgos
A continuación se presentan los hallazgos obtenidos a partir de esta investigación, de acuerdo
con la pregunta problema ¿Cómo se usan las estrategias docentes del área de lengua castellana
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del cicl o IV de dos instituciones educativas de la localidad de Suba para fomentar la lectura
crítica de la radio juvenil?
En primer lugar, se comprobó el uso de la radio dentro de las estrategias de los docentes con
énfasis en medios y comunicaciones. Sin embargo, no se evidenciaron estrategias para hacer
lectura crítica de la radio juvenil específicamente. Este tipo de radio comercial, es percibida
simplemente como un medio de diversión atrayente para los jóvenes pero se desperdicia su
utilidad pedagógica para formar lectores críticos. Los maestros no están favoreciendo la lectura
de la realidad de los estudiantes que puede ser fácilmente abordada al acercar la radio juvenil a la
escuela.

En segundo lugar, se evidencio como hallazgo, la relevancia que cobra el contexto del
estudiante dentro de las estrategias planteadas por los maestros objetos de investigación, para
hacer lectura crítica de la radio. La teoría Vigotskiana expuso la importancia de la interacción
social y la relación de los menores con el ambiente que les rodea para desarrollar el
aprendizaje. En este orden de ideas, para Díaz Barriga & Hernández (2002), el contexto fue un
factor primordial en la escogencia y uso de las estrategias. Frente a esto, un informante
manifestó: ”...uno habla con los alumnos y les dice: bueno vamos a hablar de sus propias
problemáticas, pero ¿dónde está el éxito del radioclip? que se hable del propio contexto de la
gente.” Ex2P4. Nótese cómo en este caso, el informante tiene en cuenta las realidades y
problemáticas de sus estudiantes para que la estrategia logre su objetivo. Asimismo, otro
informante tuvo en cuenta el contexto de sus estudiantes al dar instrucciones durante una
actividad: “escribir sobre lo que te pasa o sobre lo cual es tu contexto o lo que has vivido [...]
narrar tu vida” D1P3. Este mismo informante declaró tener siempre en cuenta las preferencias
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de sus estudiantes, preferencias que están influenciadas por el contexto en el que se
desenvuelven, como leemos a continuación:
“la escogencia de los temas para los programas de radio y para los informativos los hacen
ellos.” [...] Cuál es la dinámica que yo hago, nos sentamos acá y yo les digo: denme diez temas
de su interés y después cada uno de ellos dependiendo los grupos en los que se divide el curso,
me dan cuatro o cinco números, son los temas que más les llamen la atención, entre esos están:
diversidad de género, el microtráfico en los colegios, la drogadicción, el embarazo a temprana
edad, la corrupción, violencia intrafamiliar, el suicidio en jóvenes, la corrupción en los colegios,
la homosexualidad, la comunidad LGBTI, entre muchos otros, ellos escogen los temas y los cinco
temas más votados yo los coloco en una bolsita y esos son los que trabajan los grupos” D1P9

Finalmente, otro informante tuvo en cuenta el contexto social, nacional y local, abordando la
realidad del estudiante, sus preferencias, problemáticas y necesidades, como leemos en el
siguiente fragmento:

“...compararlo mucho con la sociedad, siempre todo muy aterrizado el

contexto. “Esa situación que se está viviendo acá en la historia, cuénteme una relación parecida que se
está viviendo su comunidad, en su colegio, en el país”. Algo así.” D2P4.

En tercer lugar, se encontró un recurso valioso e innovador para ser leído críticamente llamado
PODCAST, el cual da solución a una de las objeciones mencionadas por nuestros maestros
durante el periodo de problematización de esta investigación, sobre la imposibilidad de controlar
los tiempos y temas tratados en los programas juveniles favoritos de los estudiantes, dado que
permite llevar este tipo de radio a las aulas de forma fácil y en cualquier momento. Lo anterior es
manifestado por los informantes al expresar: “el podcast son archivos sonoros que uno ubica en
diferentes plataformas incluyendo las redes sociales que hoy en día son las de mayor impacto y
el consumo es impresionante.” Ex2P3

Por último, encontramos que los docentes que abordan la comunicación y medios
demostraron poseer un dominio del contenido curricular para el abordaje de las temáticas
relacionadas con la radio, ya que éstos tienen formación profesional en Comunicación Social y
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Periodismo. Sin embargo, no necesariamente los docentes tienen que ser expertos en estos
temas para utilizarlos y leerlos en el aula. Por el contrario, cualquier docente puede acercarse a
este medio, conocerlo e integrarlos al aula, convirtiéndolos en un complemento que favorezca la
formación de sus estudiantes.

A este respecto, Díaz Barriga & Hernández (2002), mencionaron que un aspecto esencial de
las estrategias docentes es que el maestro posea un “tipo de dominio del conocimiento en general
y del contenido curricular en particular, que se va a abordar”. Así lo demuestran los siguientes
fragmentos:
“ellos conocen la estructura de la noticia, a través de la teoría y a través de noticias reales que se
encuentran en los portales de internet, como el espectador, el tiempo, revista Semana y hacen un
análisis crítico de esas noticias y empiezan esa construcción. ( Después de eso), se dan a conocer
otras temáticas más interesantes que tienen que ver con géneros periodísticos, ellos aprenden que
es un reportaje, que es una crónica, que es un documento, que es una entrevista, que es una
columna de opinión, que es una crítica, toda esa serie de teorías que nos dan estructuras de peso
para a partir de lo que encuentran en las redes, a partir de los libros, a partir de lo que
encuentran en la radio y empiezan a construir desde su punto de vista .” D1P1

Un segundo informante demostró ser conocedor del lenguaje de la radio y los procesos que
acompañan la producción de ésta:
“le hablamos de todo el lenguaje de la radio, de cómo se hace esto, cómo se maneja el tema de
conflicto, de cómo se hace el relato, como se hace el guión, los acompañamos en el proceso y
vamos a jugar porque es maravilloso el entusiasmo”. Ex2P4

147

CAPÍTULO V
Propuesta
“Estrategia docente para la lectura crítica de la radio juvenil¨
5.1 Justificación de la propuesta
A pesar de que la radio es un medio cercano a los jóvenes y que facilita la realización de
actividades que integran diferentes asignaturas, ésta ha permanecido la mayor parte del tiempo
fuera de las aulas y en caso de ser utilizada, se ha priorizado la producción de la radio escolar.
Cabe destacar entonces, las grandes posibilidades que ofrece la radio juvenil como un espacio
radial diferente para ser leído y una herramienta de conocimiento y aprendizaje. Es así que desde
las diferentes clases se pueden hacer actividades orientadas a la lectura crítica de los programas
musicales, de farándula, cultura, concursos, noticias, etcétera que nos brindan y aprovechar desde
la escuela, la visión global de la realidad que nos presentan, y que frecuentemente están ausentes
en el contexto escolar pero que es necesario abordar.

Por lo anterior, para el grupo investigador resulta muy pertinente, y en concordancia con
nuestro tercer objetivo, proponer una estrategia docente para la lectura crítica de la radio juvenil.
Por consiguiente, los informantes nos hablaron del PODCAST como un recurso valioso e
innovador para ser leído críticamente, el cual sería la solución a una de las objeciones
mencionadas por nuestros maestros sobre la imposibilidad de controlar los tiempos y temas
tratados en los programas juveniles favoritos de los estudiantes. En este punto, el grupo de
investigación realizó un rastreo bibliográfico para adoptar un concepto en relación con el
Podcast. En primer lugar, etimológicamente la palabra podcast es la unión de dos palabras: ipod
(reproductor portatil) y broad-casting (emisión de la televisión o la radio). En segundo lugar para
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Hammersley (2004), periodista del periódico británico The Guardian, el podcast se trataba de
una revolución audible en la cual se podía transformar las formas de transmitir información,
buscando aprovechar el avance tecnológico y llevar de la mano las noticias y demás textos
informativos.
Sumándose a este rastreo, The Oxford living Dictionaries lo define como una “emisión de
radio o de televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa
y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil.”

El podcast surge

como un recurso novedoso, realizado con elementos y lenguaje de la radio, que da la posibilidad
al oyente de escucharlo en cualquier momento y volver a hacerlo con tanta frecuencia como
desee.
Para el grupo de investigación el Podcast se refiere a las emisiones de audio y video, al que
se puede acceder fácilmente a través de internet por medio de un blog en la que recibimos los
programas a través de internet, el cual posee una gran ventaja y es la posibilidad de escuchar en
lugares sin cobertura. Su contenido es diverso, algunos parecen un programa de radio,
intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos y exclusivamente con voz ,
los usuarios pueden capturar, manipular sus archivos y su contenido desde diferentes
dispositivos tecnológicos, flexibilizando así el acceso a la información que hasta entonces solo se
podia hacer desde un PC.

Mediante el PODCAST, la radio juvenil le da la oportunidad a sus consumidores de escuchar
sus programas y música en un momento que se ajuste a sus agendas personales y no perderse de
ese espacio de radio que les gusta pero que se emite justo cuando están estudiando, trabajando u
ocupados en otras tareas importantes. Además, ahora pueden escuchar únicamente un momento
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concreto del espacio, avanzar y retroceder el audio de forma cómoda, por lo cual el docente
tendría control sobre un texto divertido para ser leído en el aula.
Para vincular este recurso a la estrategia de enseñanza, el docente deberá tener en cuenta
aspectos esenciales tales como 1. El contexto de sus aprendices, sus gustos e intereses, 2. La
meta que desea alcanzar con la escucha de estos audios y las habilidades de que desea
desarrollar en ellos, 3. Las temáticas a las que desea hacer lectura crítica y 4. La vigilancia
constante del proceso de enseñanza para verificar si se está logrando un aprendizaje, en este caso,
leer el medio críticamente. 5. su propia motivación.
En primera instancia, el docente tendrá en cuenta el contexto de sus estudiantes, sus
preferencias, gustos e intereses para escoger el PODCAST a leer críticamente. Para ello, se
requiere que el profesor conozca muy bien a sus aprendices, que se experimente a sí mismo como
un compañero del que aprende, que haya una relación de confianza y que esa relación de
confianza se difunda por toda el aula, para esto ha de acercarse realizando un diagnóstico al
iniciar el desarrollo de la estrategia y ser vigilante en todo el proceso de principio a fin.
En segunda instancia, el docente considerará la intencionalidad o meta a alcanzar ante el
PODCAST elegido para leer críticamente. En este punto, se trazará unos objetivos claros para
alcanzar esta meta. Una vez fijado estos objetivos tendrá la posibilidad de alternar esta actividad
con el uso de otros medios como las preguntas, ilustraciones, la investigación, entre otras.
Para continuar, es importante que el docente demuestre dominio curricular de las temáticas a
abordar. Contextualizando este aspecto, si bien no es necesario que el docente conozca a
profundidad cada una de las temáticas abordadas con el PODCAST, si es imperativo que se
muestre como un lector crítico de los tópicos tratados, capaz de llevar a sus estudiantes a
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escuchar activamente y hacer un análisis reflexivo sobre lo escuchado; como diría el profesor
Fernando Vásquez, poniéndolos en alerta para sospechar. Teniendo una perspectiva propia,
pero nunca imponiéndola a los demás. Vale la pena decir que con el PODCAST, el maestro
tendrá un abanico de posibilidades para la lectura: noticias, cortinillas, canciones, entradas,
propagandas, interlocuciones, etc. Es importante que el docente se acerque al lenguaje técnico
propio del mundo de la radio y paulatinamente se enriquezca de las diferentes aplicaciones de las
que se sirve la radio hoy en día para ser reproducida.
Otro aspecto muy importante, es la vigilancia constante del proceso de enseñanza
aprendizaje. El docente valorará si las actividades escogidas para la estrategia cumplen con su
cometido de formar lectores críticos. En caso contrario, el maestro optará por un nuevo plan de
acción.
Por último, pero no menos importante está la motivación del docente. Este aspecto es clave
debido que el docente es el protagonista en el desarrollo de pensamiento crítico de sus estudiantes
en cuanto a los medios de comunicación. Al respecto el docente tendrá en cuenta lo siguiente:
1. No apagará la radio, más bien, la conocerá, valorará y aprovechará todos los recursos
que tiene. Al ser este un medio que atrapa a los jóvenes, el docente usará todo lo que
tiene a su favor para enseñar a leer de forma crítica todo lo que allí se transmite. Voz,
música, efectos sonoros que cautivan; variedad de programas. De esta forma alfabetizará
mediáticamente.
2. No dará la espalda a la realidad. Seleccionará programas que les guste a los jóvenes,
sumergiéndose en su realidad, en su música y en los temas que les interesan y sentará una
postura responsable frente a ella. así formará sujetos conscientes y activos.
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3. Buscará el propósito de cada programa y hará que sus estudiantes también lo
encuentren. Tendrá presente que la objetividad pura no existe. Idénticos hechos son
publicados por cada emisora en función de sus intereses e ideologías, de esta forma
contribuirá a la formación de sujetos críticos.
4. Hablará y discutirá en las aulas de lo que se escuchó en la radio. Propiciará espacios
que favorezcan el diálogo y la discusión constructiva sobre los temas tratados. Priorizará
el uso de la pregunta, en sus diferentes niveles como medio para construir conocimiento
formando así sujetos sociales.
5. Enseñará a cuestionar. Conviene no asentir a todo lo que se dice en la radio. De ahí la
necesidad de diversificar las preferencias y de discutir, cuestionar, escudriñar lo que se
está haciendo y diciendo en las distintas emisoras. Enseñar a cuestionar formará sujetos
conscientes, críticos y activos.

Además, vale la pena mencionar que el PODCAST puede ser escuchado o producido por los
mismos estudiantes. Sea cual fuese el uso que el docente decida darle en su estrategia, vale la
pena enfatizar que ésta requiere de planeación y reflexión por parte del maestro, siempre dando
prioridad al estudiante como individuo y su contexto. Solo así se garantizará el éxito educativo.
5.2 Estrategia docente para la lectura crítica de la radio juvenil a través de un recurso como
el Podcast.
Así pues, la siguiente es una estrategia docente propuesta para ser replicable en cualquier
contexto escolar, transversal a las diferentes áreas del conocimiento y que puede generar grandes
aportes y contribuciones a nivel local, regional y nacional en la formación de lectores críticos de
la radio juvenil, con una mirada y una construcción desde los maestros. En este punto es
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importante retomar la definición de estrategia docente bajo la cual abordamos la siguiente
propuesta.
Por eso vale la pena recordar que para el grupo investigador las estrategias docentes son
concebidas como las destrezas básicas que cada docente debe poseer, que sumadas a
procedimientos, medios o recursos preparados intencionalmente, prestan la ayuda pedagógica
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Teniendo en cuenta que lejos de ser
una estructura rígida, los maestros deben ser capaces de utilizarlas de forma flexible y
adaptativa al contexto, a los estudiantes y las distintas circunstancias que ocurren en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Teniendo en mente lo anterior, así como los elementos que deben estar presentes en una
estrategia, pasaremos a mostrar en el siguiente cuadro algunas recomendaciones que los docentes
podrán tener en cuenta al momento de plantear una estrategia docente para la lectura crítica de la
radio juvenil. Algunos aspectos en cuanto a la planeación como lo son: la caracterización,
contexto, componente curricular, componente pedagógico y didáctico y algunos a tener en cuenta
al momento de hacer la evaluación de la estrategia. Luego presentaremos a manera de ejemplo,
una estrategia ya desarrollada desde los aspectos mencionados anteriormente pero ya aterrizada a
nuestra propuesta basada en el PODCAST
Tabla 5.1
Tabla de recomendaciones generales

P
L

COMPONENTE

ELEMENTOS

1.
CARACTERIZACIÓ
N

Son los aspectos
generales de
identificación de la
estrategia.

RECOMENDACIONES


Proponga un título llamativo,
que encierre e integre todo lo
que se quiere trabajar en la
estrategia relacionada con la
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A
N
E
A
C
I
O
N






2. CONTEXTO

Título de la
estrategia
Colegio y
curso al que
está dirigida
la estrategia.
Duración

Cuando hablamos de
contexto se hace
referencia a todo el
entorno que rodea al
estudiante. En este
apartado es clave
tener en cuenta
aspectos como:
1. Característica
s de los
estudiantes.
2. Característica
s del plantel
educativo.
3. Descripción
del contexto
socio-cultural
de las
familias.












3. COMPONENTE
CURRICULAR

Los
elementos
curriculares
son el
conjunto de
objetivos,
contenidos,
metodología,
recursos y



radio juvenil y el tema a
vincular desde su planeación.
Explicite el lugar y la población
que se desea abordar.
Delimite el tiempo estimado
para la aplicación de la
estrategia.
Realice un diagnóstico inicial
de los estudiantes con los que
va a trabajar, enfocándose en el
tema que quiere abordar y
considere el tipo de radio
escuchan.
Tenga en cuenta edad,
gustos, objetivos de sus
aprendices, expectativas,
intereses, habilidades,
debilidades, relaciones
interpersonales, clima de aula,
emisoras que escuchan,
programas radiales que
prefieren, franjas horarias de la
radio que pueden escuchar.
Características de sus familias
así como el tipo de radio
escuchan para poder vincularlos
a la estrategia
De una mirada a los recursos
con los que cuenta en la
institución en cuanto a
tecnología para escuchar los
podcast para saber qué tipo de
trabajo hará: colectivo, grupal,
individual.
Objetivos: hacen referencia al
propósito que se persigue con la
estrategia, teniendo en cuenta: la
lectura crítica, la radio juvenil y
los contenidos según las mallas
curriculares. Deben ser los
adecuados según el curso y ciclo
con el que se trabajará la radio
juvenil. Además se debe apuntar
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evaluación
a los objetivos propuestos en los
del
estándares básicos de
aprendizaje.
competencias de Lenguaje
Estos se
desde dos factores: Medios de
organizan de
comunicación y otros sistemas
forma
simbólicos y Ética de la
coherente con
comunicación
la finalidad de
desarrollar
Algunos de los verbos que se pueden
determinadas
tener en cuenta al hacer lectura
competencias
crítica de un medio como la
en los
radio juvenil pueden ser:
estudiantes.
Se debe partir Conocimiento Comprensión Aplicación:
de lo
: Recordar
Usar el
:
microcurricul
información
Interpretar
cono
información
cimie
ar para llegar
poniéndola
en
nto o
a lo macro
sus propias
la
curricular. Se
palabras
gener
deben tener
aliza
en cuenta:
ción





Mallas
curriculares
Planes de
estudio
PEI
Estándares
básicos de
competencias
de Lenguaje

en
una
nuev
a
situa
ción
Organizar
Definir
Rotular
Ordenar
Reconocer
Relacionar
Recordar
Repetir
Reproducir

Clasificar
Describir
Discutir
Explicar
Expresar
Identificar
Indicar
Ubicar
Reconocer
Reportar
Revisar
Seleccionar
Ordenar
Decir

Aplicar
Escoger
Demostrar
Dramatizar
Emplear
Ilustrar
Interpretar
Operar
Preparar
Practicar
Programar
Esbozar
Solucionar
Utilizar
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Análisis:
Dividir el
conocimiento
en partes y
mostrar
relaciones
entre ellas

Síntesis:
Evaluación:
Juntar o unir, Hacer juicios
partes o
en
fragmentos de
base
conocimiento
a
para formar
criter
un todo y
ios
construir
dado
relaciones
s
para
situaciones
nuevas.

Analizar
Valorar
Calcular
Categorizar
Comparar
Contrastar
Criticar
Diagramar
Diferenciar
Discriminar
Distinguir
Examinar
Experimentar
Inventariar
Cuestionar
Examinar

Organizar
Ensamblar
Recopilar
Componer
Construir
Crear
Diseñar
Formular
Administrar
Organizar
Planear
Preparar
Proponer
Trazar
Sintetizar
redactar

Valorar
Argumentar
Evaluar
Atacar
Elegir
Comparar
Defender
Estimar
Evaluar
Juzgar
Predecir
Calificar
Otorgar
puntaje
Seleccionar
Apoyar
Valorar

Dominio afectivo:
Aclama
Acuerda,
Conviene
Argumenta
Asume
Intenta
Evita
Reta



Colabora
Defiende
Está en des.
Disputa
Participa en
Ayuda
Está atento a

Se Une a
Ofrece
Participa en
Elogia
Resiste
Comparte
Se ofrece
como
voluntario

Contenidos: hace referencia a
qué enseñar en relación con la
lectura crítica de radio. Se
deben vincular con los
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contenidos planteados en los
estándares, en los planes de
estudio y mallas curriculares. En
cuanto a la radio es importante
que los estudiantes conozcan los
elementos de la radio: voz,
música, efectos sonoros. las
características de la radio:
inmediatez, alcance,
simultaneidad y sus funciones:
informar, entretener. es decir,
una alfabetización mediática.

Competencias: hace referencia
al para qué enseñar. Se propone
tener en cuenta los tres saberes:
cognitivo (saber-saber), saberhacer (procedimental) y saberser (actitudinal) Para este
también se tienen en cuenta los
documentos institucionales y los
Estándares tanto en el
enunciado identificador como
en los subprocesos.

Metodología: hace referencia a
cómo enseñar. Frente a esta
metodología es importante que
el profesor al plantearse una
estrategia docente se pregunte:
¿Cómo
mis
estudiantes estarán
abordando el tema?
¿Qué temáticas puedo integrar con el
desarrollo del uso del podcast?
¿Qué tipo de podcast, qué
duración?
¿Qué tipo de preguntas son apropiadas
durante el desarrollo de la
estrategia?
¿Qué dificultades podrían tener frente al
tema que les planteo?
¿Qué aprenderán durante el proceso?
¿Cuál será su actitud frente al podcast
presentado?
¿Qué postura asumirá frente a la
problemática planteada?
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¿Cuál será su grado de tolerancia frente
a las diversas respuestas y
posturas surgidas en el grupo?


Recursos: hace referencia a
todos aquellos elementos
necesarios para desarrollar las
actividades propuestas. Estos
deben ser pertinentes,
apropiados y de buena calidad
en cuanto al audio.

Podcast: recordar que el podcast es un
archivo de audio que está
disponible en internet y que
puede ser usado en cualquier
momento. Se puede acceder a
ellos desde las diferentes
páginas de las emisoras, y si no
se cuenta con internet en las
instituciones, este puede ser
descargado y llevado en una
dispositivo portátil.
Un aspecto importante es verificar el
funcionamiento del audio de los
equipos pues serán
imprescindibles para el trabajo
con el podcast.
Asimismo, para mejorar el desempeño
del grupo, se sugiere conseguir
también parlantes o auriculares
para cada estudiante.


4. COMPONENTE
PEDAGÓGICO Y
DIDÁCTICO



Se describe
cómo se va a
enseñar
teniendo en
cuenta los
elementos del

Evaluación del aprendizaje:
hace referencia a qué, cómo,
cuándo evaluar a los estudiantes
y su proceso de aprendizaje

MOMENTOS
Inicio (preinstruccionales)
Relación con los conocimientos
previos:
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acto didáctico
relacionados
con el uso del
podcast en el
aula.


Estrategias
de enseñanza

En esta etapa se establece el propósito
de lectura, se busca y selecciona el
podcast y se anticipa frente a lo que se
espera encontrar. Para ello podrían
plantearse interrogantes como:
¿Cuál es el propósito del locutor?,
¿Cuál es la función que cumplen los
elementos que acompañan o componen
el podcast? ¿Qué información podría
encontrar en el podcast? ¿Qué
necesidad detectada en el aula podría
ser trabajada mediante el podcast?
Cabe resaltar que la escogencia del
podcast para su lectura crítica también
puede surgir por parte de los
estudiantes.
Desarrollo (coinstruccional)
Trabajo con la nueva información:
Se deben tener en cuenta los elementos
que intervienen en el momento de
escuchar, como la activación de los
conocimientos previos, la interacción
entre el oyente y el discurso del emisor,
el contexto social, los elementos de la
radio, entre otros. Para este fin es
pertinente interrogar al podcast;
verificar hipótesis o sustituirlas, así se
asienta los conocimientos y al tiempo
se da la comprensión; y si surgen dudas
es necesario regresar y releer hasta
resolver el problema.
Cierre(postinstruccionales)
Trabajo colaborativo: organización y
sistematización de la información:
Esta etapa sucede al concluir la lectura
crítica hecha al podcast con la
clarificación del contenido, a través de
las relecturas y reforzamientos de los
aspectos cognitivos enseñados. Para
ello es preciso recapitular: ya que
permite tener una idea global del
contenido y tomar de él las partes que
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sirvan al propósito de la lectura para
posteriormente elaborar un constructo
que dé cuenta de la comprensión.

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

5. VIGILANCIA
CONSTANTE
DEL
PROCESO
DE
ENSEÑANZA





El docente
evalúa la
estrategia
para él desde
todos los
aspectos
planteados en
la planeación.
Se pueden
formular
escalas para
comprobar
los niveles de
lectura
alcanzados
por los
estudiantes,
es decir la
eficacia de la
estrategia.

La evaluación debe ser constante y
debe ser centrada en el proceso de
enseñanza. Se deberá evaluar su
desarrollo, el impacto y los resultados
satisfactorios o no de esta. La finalidad
de la evaluación es básicamente
valorativa, informativa e investigadora.
Tenga en cuenta los siguientes
aspectos:














Las actividades han sido
interesantes y adaptadas al nivel
de los estudiantes.
Se logró el objetivo propuesto
Se ha tenido en cuenta las
necesidades individuales.
Los objetivos han sido
adecuados para los estudiantes.
La metodología ha sido la más
apropiada.
Se han propuesto actividades
que los estudiantes pueden
realizar autónomamente.
El tema elegido es coherente e
interesante para los jóvenes.
El tiempo fue apropiado
Se ha permitido la
participación de todos los
alumnos.
Se promueve un clima de
respeto frente a los puntos de
vista de otros

Fuente: Elaboración propia

Presentamos a continuación un ejemplo al desarrollar la estrategia docente:

160

Tabla 5.2
Tabla ejemplo de estrategia docente para la lectura crítica de la radio juvenil

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA RADIO JUVENIL
1.

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA

TÍTULO DE LA ESTRATEGIA: LA MAGIA DE LA RADIO JUVENIL: SE LEE Y SE
ESCUCHA EN EL AULA A TRAVÉS DEL PODCAST
COLEGIO: Álvaro Gómez
Hurtado I.E.D.

CURSO:
noveno

DURACIÓN: 2
MATERIA: lengua
sesiones de una hora castellana

2. CONTEXTO
Realizando el diagnóstico en el grado noveno, es conveniente mencionar que son adolescentes,
con edades entre los 13 y los 15 años. El grupo está conformado por 40 estudiantes 22 hombres y
18 mujeres. En su mayoría son espontáneos, alegres, colaboradores y respetuosos. En la parte
académica son muchachos que participan activamente de las actividades, se regulan con facilidad
y siempre están dispuestos a aprender. Presentan dificultades en cuanto a ortografía, comprensión
textual, redacción y vocabulario limitado por lo que se hace necesario plantear actividades que
apunten al mejoramiento de estos aspectos. Desde lengua castellana se pretende el desarrollo de
las cuatro habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir y escuchar, siempre integrando los
saberes propios del área con temas relevantes para los estudiantes según su contexto e intereses. Al
indagar sobre sus gustos expresan que prefieren las emisoras la Mega, Oxígeno y Radioacktiva.
Prefieren el reguetón y el rock. Manifiestan su gusto por la radio juvenil ya que tiene temas actuales
y atractivos para ellos.
Su colegio, Álvaro Gómez Hurtado I.E.D , se encuentra ubicado en la barrio Aures I, de la
localidad 11 de Suba, de carácter Distrital, la Sede A cuenta con una población mixta, cuenta con
doble jornada escolar, en esta sede brinda educación a estudiantes de Bachillerato. Los jóvenes de
ciclo IV se encuentran en un rango de edad entre los 13 y 15 años de edad, esta etapa está marcada
por muchos cambios físicos, mentales, emocionales y sociales, es un periodo en el cual los
adolescentes podrían enfrentarse a la presión que ejercen sus amigos para que consuman alcohol,
tabaco y drogas, o para que tengan relaciones sexuales. Otros desafíos de esta etapa pueden ser los
trastornos de la alimentación, la depresión y los problemas familiares. A esta edad, los adolescentes
toman más decisiones por su cuenta en relación con sus amigos, los deportes, los estudios y la
escuela. Se vuelven más independientes, con personalidad e intereses propios, aunque los padres
todavía son muy importantes. La problemática de este sector se centra en violencia intrafamiliar,
de género, diferencias entre grupos juveniles por el liderazgo, problemas de asertividad en la
comunicación, diferencias socioeconómicas, desplazamiento, entre otras.

3. COMPONENTE CURRICULAR
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE :
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS
Retoma crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de
comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes.
OBJETIVO: Interpretar elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la
información que difunden los medios masivos y adopta una posición crítica frente a ellos.
CONTENIDOS: La corrupción en Colombia, lectura crítica de la realidad presentada en el
podcast, texto argumentativo, elementos, características y funciones de la radio.
COMPETENCIAS
COMPETENCIA
COMPETENCIA
COMPETENCIA
COGNITIVA
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL
El estudiante diferencia los El estudiante expresa de forma oral El estudiante demuestra
medios de comunicación masiva y escrita su opinión y postura frente respeto y tolerancia frente a
de acuerdo con sus características a los diferentes temas tratados en el las opiniones y posturas
formales
y
conceptuales, podcast
y
organiza
dicha personales
de
sus
haciendo énfasis en el código, los información de forma coherente interlocutores y evalúa, en
recursos técnicos, el manejo de la con los elementos y características relación a sus convicciones
información y los potenciales del texto argumentativo.
y valores, lo que escucha en
mecanismos de participación de
la radio juvenil a través de
la audiencia.
un recurso como el podcast.
EVALUACIÓN
La evaluación será formativa, entendiéndose como un proceso inherente a la clase, constante y
permanente que permita al estudiante y profesor constatar el aprendizaje que se logra con el
desarrollo de la estrategia.
La coevaluación permitirá evidenciar las prácticas adecuadas al interior del grupo como el respeto
por la opinión del otro, la importancia del saber escuchar y participar.
La heteroevaluación dispuesta por el docente se realizará basada en aspectos definidos
(disposición de escucha, motivación, trabajo de clase y participación) para tratar de medir con la
mayor exactitud posible el desempeño de los estudiantes en clase.
La autoevaluación Dará la oportunidad de que el alumno reconozca sus fortalezas y debilidades,
sus destrezas y todos los aspectos que debe mejorar. Para este fin se propone una rúbrica, en la
cual el estudiante debe marcar con la mayor sinceridad su logro y/o desempeño de acuerdo con su
desempeño durante el desarrollo de la estrategia.
METODOLOGÍA
Para la presente estrategia se trabajará el enfoque comunicativo como parte del método
constructivista. El docente actuará como mediador entre el estudiante, el ambiente y el recurso
del podcast para que sea éste quien construya su aprendizaje. Esto, a través de la realización de
actividades que permitan la exploración de sus conocimientos previos en cuanto a la radio juvenil,
el podcast y la lectura crítica de estos; el trabajo con la nueva información de la clase y finalmente,
la realización de trabajo colaborativo para consolidar los saberes y habilidades adquiridos,
conformando grupos de acuerdo a su estilo y ritmo de trabajo. En las actividades realizadas el
docente tendrá en cuenta orientar la alfabetización y concientización mediática tomando como
excusa un podcast actual.
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RECURSOS - MEDIACIONES



Computadores con amplificación de sonido o video beam en caso de trabajo colectivo
podcast: <iframe
src="//envivo.radioacktiva.com/widget/audio/20171122184805/" width="100%"
height="100%" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>







hojas blancas
celulares
lápices
cartulinas
Imágenes de corrupción

4. COMPONENTE PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO
MOMENTOS
INICIO (preinstruccionales)
Motivación y Relación con los conocimientos previos:
Ejercicios de indagación sobre la temática a tratar a través del Podcast:
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Ilustración asociada al tema del podcast que es la corrupción y preguntas: los estudiantes
observarán las caricaturas de Mafalda las cuales podrán ser proyectadas o llevadas impresas. El
docente hará preguntas sobre lo que transmiten las imágenes. ¿Qué observan? ¿Qué sucede con
Mafalda? ¿Qué podemos decir de la corrupción en Colombia? ¿Dónde escuchamos noticias
sobre la corrupción?

También se indagará sobre los conocimientos de la radio: se preguntará sobre los medios de
comunicación conocidos por ellos, ¿qué medios de comunicación escuchan?, ¿cuáles son los
preferidos? ¿Qué se escucha en los medios de comunicación? ¿Qué es la radio? ¿Qué emisoras
escuchan? ¿Cuáles son sus programas favoritos? ¿Qué elementos tiene la radio?
Enseguida el docente explicará los aspectos más relevantes en cuanto a la radio juvenil:
elementos, características y funciones, así como la descripción de lo que es el podcast.
DESARROLLO (coinstruccionales)
Trabajo con la nueva información:
Esta etapa se pondrá en marcha los tres niveles de lectura del texto, que en nuestro caso será el
podcast. Simultáneamente, se realizarán ejercicios de alfabetización crítica de medios.
1. Escucha del podcast.
 EJERCICIO DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA: Una vez realizada la
ronda de preguntas de tipo literal e inferencial el docente enseñará los elementos
de la radio detectados en el podcast escuchado.
2.
Lectura a nivel literal: De acuerdo a lo escuchado los estudiantes responderán en forma
escrita las preguntas: ¿Qué…? ¿cómo…? ¿cuándo…? ¿Dónde…? ¿por qué…? y ¿para
qué…? con el propósito de identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes,
secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras y oraciones, identificar
elementos de la radio y otros detalles específicos del podcast que permitan su comprensión y
posteriormente se responderán oralmente.
3.
Lectura a nivel inferencial: En este momento los estudiantes establecerán relaciones
entre partes del podcast para inferir información o aspectos que no están escritos. Los estudiantes
completarán el texto (podcast) con el ejercicio de su pensamiento. Para esto, responderán las
siguientes preguntas inferenciales: ¿Qué pasaría antes de…? ¿Qué significa…? ¿Por qué…?
¿Cómo podría…? ¿Cuál es…? ¿Qué diferencias...? ¿Qué semejanzas…? ¿A qué se refiere
cuándo…? ¿Qué relación habrá...? ¿Qué conclusiones...? ¿Qué crees...?
Con este ejercicio los estudiantes podrán predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, plantear
ideas fuerza sobre el contenido, recomponer un texto variando hechos, lugares, etc., inferir el
significado de palabras, deducir el tema de un texto, interpretar el lenguaje Figurativo


EJERCICIO DE CONCIENTIZACIÓN MEDIÁTICA: El docente hará una
reflexión sobre el objetivo de la radio comercial juvenil como medio de
comunicación, fijando la mirada en cómo están hechos, quiénes están detrás de
ellos, qué objetivos e intenciones tienen.
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4.
Lectura a nivel crítico: Para esta actividad los estudiantes serán ubicados en círculo y
respondan preguntas criteriales cómo: ¿Crees que es…? ¿Qué opinas…? ¿Cómo crees qué…?
¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece…? ¿Cómo debería ser...?
¿Qué crees…? ¿Qué te parece…? ¿Cómo calificarías…? ¿Qué piensas de…?
Como esta actividad implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios de los
estudiantes, es necesario que el docente, quién actúa de moderador, promueva un clima
dialogante y democrático en el aula para la argumentación. El docente fijará pautas claras de
respeto y comportamiento hacia la postura del otro.


EJERCICIO DE FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS Y ACTIVOS:
El docente realizará una reflexión para enseñar a sus estudiantes a descubrir la
ideología en los medios, a ver la falta de objetividad en ellos y la manipulación en
las campañas políticas. De igual manera, les hará hincapié en hacer una selección
correcta frente a la abundante información y saturación de los medios.

CIERRE(posinstruccionales)
Trabajo colaborativo: organización y sistematización de la información: Se recapitula lo
aprendido y conversado en las dos sesiones.
 EJERCICIO DE FORMACIÓN DE SUJETOS CREATIVOS.
En trabajo colaborativo y con la ayuda de un celular, los estudiantes realizará un podcast
relacionado con el escuchado en clases, donde expresen sus convicciones y valores. Para la
realización de éste, los estudiantes utilizarán los elementos de la radio aprendidos y pondrá en
función su creatividad.

De esta forma, el docente desarrollará la capacidad productiva de los alumnos, al ser
creadores. Permitiéndole ver la propia responsabilidad como usuario de tales medios, al
preguntarse continuamente si es ésta la cultura que se desea crear. Aquí el docente impulsa a los
estudiantes a ser prosumidores de sus propios contenidos.
 EJERCICIO DE FORMACIÓN DE SUJETOS SOCIALES
Vinculación con la familia

Los estudiantes comentarán con su familia las diferentes opiniones escuchadas en la clase y en
compañía de sus padres elaborarán carteles con mensajes que propendan por la no corrupción en
todos los contextos. Expondrán en el aula de clases el cartel resultado del trabajo familiar. Se
realizará el proceso de evaluación y socialización con otros cursos.
Fuente: Elaboración propia

A continuación el grupo de investigación propone un modelo de rúbrica con el fin de que el
docente pueda evaluar la estrategia que quiere implementar para la lectura crítica de la radio
juvenil, teniendo en cuenta cada una de las pautas propuestas:
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Tabla 5.3
Rejilla de evaluación de la estrategia docente
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Criterios
Las actividades han sido interesantes y adaptadas al nivel de los estudiantes.

El tiempo fue apropiado para la realización de las actividades

El tema del podcast elegido es coherente e interesante para los jóvenes.

Las actividades propuestas permitieron la participación de todos los estudiantes

Los estudiantes alcanzaron el objetivo propuesto
Los recursos utilizados fueron pertinentes y funcionaron correctamente.

La metodología ha sido la más apropiada.
Los objetivos han sido adecuados para los estudiantes.
Se promueve un clima de respeto frente a los puntos de vista de otros.

OBSERVACIONES

SI

NO
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CAPÍTULO VI
Conclusiones y prospectiva
6.1 Conclusiones
A continuación, se presentan las conclusiones a las que el grupo de investigación llegó
después de realizar el trabajo de investigación durante dos años el cual tenía como objetivo
principal: Analizar las estrategias docentes del área de lengua castellana del ciclo IV de dos
instituciones educativas de la localidad de Suba en Bogotá para la lectura crítica de la radio
juvenil. Se expondrán las conclusiones relacionadas con cuatro ámbitos: frente a la relación de la
investigación con el macroproyecto y la línea de investigación, los resultados de investigación
según los objetivos propuestos, la relación entre la investigación y la metodología y por último,
presenta la relación de las docentes como investigadoras.

6.1.1 Frente a la relación de la investigación con el macroproyecto y la línea de
investigación como grupo investigador concluimos que:


La investigación contribuyó al propósito central del macroproyecto “Estrategias docentes
para la lectura crítica” el cual consistió en conformar un conjunto de estrategias que
permitan al docente orientar de manera consciente y deliberada procesos de lectura crítica
de diversos tipos de textos dentro y fuera del aula, dado que aportó una estrategia docente
atrayente, basada en la lectura crítica de un texto diferente al escrito como lo es la radio
juvenil, para ser utilizada por los docentes en sus aulas, indistintamente de su formación
en medios de comunicación. Dicha estrategia potencia el trabajo de la lectura crítica para
desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes.
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Este trabajo contribuyó a la línea de investigación ”EDUCACIÓN, LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN” en su propósito de “producir conocimiento teórico y empírico sobre
la relación entre educación, lenguaje y comunicación en toda su complejidad, explorando
cómo la cotidianeidad en espacios educativos es construida a través de las interacciones y
cómo esta construcción influye en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en
diferentes contextos sociales y políticos”(Unisalle, 2013, p.67). En la medida en que
permitió analizar a la luz de la teoría las implicaciones educativas de una práctica
cotidiana de la sociedad como lo es la escucha de la radio, en especial la radio juvenil. Lo
que amplió la perspectiva educadora de los docentes frente a este texto propio de la
cotidianeidad al que se le relaciona con diversión y consumo pero se le desaprovecha
como ejercicio pedagógico.

Una vez analizados y condensados en el marco teórico los conceptos sobre estrategias, lectura
crítica y la radio, a nivel conceptual las conclusiones se pueden sintetizar en las siguientes ideas:


La radio juvenil no es una radio diferente a la radio comercial. Consiste en los mismos
intereses e ideologías de la radio comercial, pero dirigidos a la juventud.



Es importante distinguir la lectura crítica de un texto y la lectura crítica de los medios,
pues se hace necesarios además habilidades, dimensiones y una apropiación del lenguaje
de la radio.



Para llevar a cabo procesos efectivos de enseñanza de lectura crítica, es pertinente
diferenciar los tipos de estrategias existentes y tener claridad sobre ellas al momento de
desarrollarlas y lograr que el aprendizaje sea significativo.
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6.1.2 Frente a los resultados de investigación según los objetivos propuestos concluimos que:


Se logró analizar las estrategias usadas por los profesores del ciclo IV de las instituciones
investigadas en su tarea de fomentar la lectura crítica, hallando que existen un conjunto de
acciones pertinentes encaminadas al trabajo de la lectura crítica.



A pesar que los docentes de lengua castellana de ciclo IV reconocen la importancia de la
lectura crítica en el ámbito educativo actual, aún falta mayor protagonismo y profundidad
de la lectura crítica en las aulas.



La investigación dejó claro que las instituciones no usan la radio juvenil específicamente
para el ejercicio de la lectura crítica, desperdiciando la oportunidad de acercar la escuela a
la realidad de los estudiantes. Siendo este tipo de radio tan cotidiano y cercano a los
estudiantes, generalmente marca la pauta frente a sus gustos y preferencias, lo que podría
ser usado por los docentes para enseñarlos a tomar postura frente a lo que escuchan en
ella.



El uso de la radio en el aula, se asocia mayormente a la producción de la radio escolar y
no a la radio comercial juvenil por la imposibilidad de controlar los contenidos y horarios
de ésta.



La investigación encontró un recurso trabajado con el lenguaje de la radio llamado
PODCAST, el cual permite vincularse dentro de una estrategia docente en las aulas, pues
es de fácil acceso y control para los docentes y estudiantes.



La revisión de la bibliografía y los instrumentos utilizados comprobaron que los docentes
cumplen con un orden lógico o procedimiento en su trabajo en el aula, sin embargo, hace
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falta una mayor claridad frente al concepto de estrategias. Sobre todo, en la
diferenciación entre estrategias docentes, estrategias de enseñanza, estrategias didácticas,
estrategias de aprendizaje, estrategias pedagógicas.

6.1.3 En la relación entre la investigación y la metodología concluimos que:


Esta investigación de corte cualitativo nos permitió comprender la perspectiva de los
docentes del ciclo IV de dos instituciones educativas de la localidad de Suba en Bogotá
acerca de los fenómenos que los rodean frente a las estrategias docentes para la lectura
crítica de la radio juvenil; profundizando en sus experiencias, perspectivas, opiniones y
significados, esto logrado mediante diferentes técnicas e instrumentos como la encuesta,
la entrevista semiestructurada y en profundidad, muy apropiados y en coherencia con los
objetivos propuestos, pues cada una de ellas nos dio la oportunidad de encontrar las
potencialidades y limitaciones que tienen los docentes en cuanto a este tema investigativo
y responder a la pregunta problema surgida.



El método escogido, descriptivo-explicativo, nos permitió identificar, describir y
caracterizar con total precisión todos los ángulos o dimensiones del fenómeno a
investigar.



Los métodos de análisis escogidos fueron los más pertinentes, los cuales permitieron
hacer un cruce dialéctico muy completo frente a las diversas fuentes de información lo
que contribuyó a un análisis minucioso y objetivo de los datos y hallazgos confiables. El
análisis estadístico-descriptivo de las encuestas permitió describir la diversidad de las
opiniones halladas en la población. Esto sin duda fue de gran importancia porque nos
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posibilitó idear una estrategia docente para la lectura crítica de la radio juvenil mediante
un recurso como el podcast que emerge de todo este proceso investigativo.


Por consiguiente, esta investigación abre puertas a nuevos estudios en relación, con la
lectura crítica de un medio como la radio juvenil y el aprovechamiento de diversos
recursos ofrecidos por un medio como este, que hoy día se pueden incorporar en las
prácticas docentes para el aprendizaje significativo.

6.1.4 Con relación al docente como investigador
Como grupo investigador llegamos a la conclusión que:


La transformación de la profesión docente debe basarse en una constante reflexión sobre
la práctica. Es decir, pensar en las competencias básicas que debe tener un docente para
desarrollar los procesos de enseñanza coherentes con las necesidades del mundo
actual. Por eso, es necesario que el docente tenga claros los objetivos a dónde quiere
llegar y de acuerdo a estos defina claramente su perfil para poder alcanzar lo que se
propone. Entendiendo que el perfil son todos aquellos rasgos y competencias que
determinan su actuación.



El docente como profesional, debe desempeñar diferentes roles tales como: facilitador,
orientador, e investigador. El ser investigador implica que posea conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan conocer la realidad con la que
trabaja, identificar problemas y plantear alternativas para transformarla.



El docente no se puede limitar solo a reproducir contenidos sino que está en la obligación
de estudiar las necesidades de sus estudiantes y de acuerdo a esto, plantear estrategias que
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permitan el aprendizaje, la formación de seres críticos y reflexivos que transformen su
realidad y aporten a la construcción de sociedad. En este sentido Vásquez (2007) nos
ilustra diciendo “La investigación nos lleva, desde esta perspectiva, a revisar, repensar,
recapitular, muchos clichés de nuestra práctica educativa. Es como un reto a cuestionar lo
que ya dábamos por hecho” (p. 150).

6. 2 Prospectiva
El fácil acceso a las tecnologías de la información y a los medios masivos de comunicación
ha hecho que todos estemos dentro de la llamada sociedad del conocimiento. Esta nueva
realidad social demanda que el ámbito educativo centre su atención en la lectura crítica,
concebida como un proceso mental mucho más complejo que el de simplemente descifrar
el contenido de un texto. Los estudiantes deben ser capaces de desarrollar todas sus facultades
mentales, asumiendo ante los textos un papel activo que implica no sólo identificar los signos,
sino, sobre todo comprenderlos, interpretarlos y analizarlos críticamente. Por lo anterior,
consideramos que:

1.

la Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle debe continuar
promoviendo proyectos investigativos relacionados con la educación en medios que
constituye un área de conocimiento que puede fomentar el desarrollo de los niveles de
comprensión de lectura y la recepción crítica, selectiva y activa de los mensajes que se
reciben a diario en los distintos medios masivos de comunicación como la prensa
impresa, la prensa digital, el cine, la radio, la televisión, impulsando la formación de
ciudadanos, responsables y comprometidos con la sociedad democrática en la que
se construyen como sujetos pensantes, autónomos de su proyecto de vida.
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2. Es necesario que los docentes repiensen y planeen estrategias que les permitan acercarse
a la realidad de los jóvenes y que a través de un medio tan cercano como la radio,
propicien la lectura crítica que los conduzca a ser seres conscientes, reflexivos capaces de
transformar su entorno. Para este fin, el presente proyecto se instaura como referente de
investigación importante para el planteamiento de nuevas investigaciones alrededor de los
temas: estrategias docentes, lectura crítica y radio juvenil, esta proyección basada en la
relevancia que tiene la educomunicación actualmente y en la importancia que tiene la
transformación de las prácticas educativas permitiendo que se irradie a otras instituciones
locales y nacionales
3. Es fundamental desde las políticas públicas fomentar propuestas orientadas a
alfabetizar en medios de comunicación a los docentes y directivas de las
comunidades escolares, con el fin de asumir los retos de la denominada sociedad
del conocimiento en que están inmersos los estudiantes, pues depende del
conocimiento que tengan los docentes que se pueden generar estrategias que
dinamicen el uso de los medios de comunicación desde una perspectiva crítica.
4. De igual manera, se espera poder dar a conocer la estrategia docente planteada en el
presente estudio investigativo no solo en los colegios partícipes de la investigación
sino también en otras instituciones de la localidad de suba y de Bogotá.

Además, futuras investigaciones podrán estar encaminadas a identificar o corroborar si la
aplicación de las pautas dadas en esta investigación frente a la implementación de la estrategia
docente para la lectura crítica de la radio juvenil a través de un recurso como el PODCAST, en
diferentes planteles educativos de Suba, Bogotá y Colombia contribuye a que la tarea docente sea
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más efectiva y propenda por la formación de mejores ciudadanos que aporten a la construcción de
sociedad.
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Anexo 8 Guión entrevista pilotaje a experto

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE PROGRAMAS
RADIALES JUVENILES
GUIÓN ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A EXPERTOS DE LA RADIO
Presentación
Reciba un cordial saludo, La Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación,
adelanta con los estudiantes maestrantes de la cohorte 2017-2018 la investigación “Estrategias
docentes para el desarrollo de la lectura crítica en instituciones educativas” en la que laboran un
buen número de docentes adscritos por la Secretaría de Educación de Bogotá y de la cual nosotras
hacemos parte con nuestro proyecto ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA
CRÍTICA DE PROGRAMAS RADIALES JUVENILES. Le agradecemos su participación al
aceptar realizar esta entrevista pues esta constituye una de los referentes de información para
apoyar nuestros objetivos y un sustento teórico y práctico frente a nuestro proyecto al valorar su
perfil y experiencia frente al tema que encontramos en común.
Objetivo: El objetivo de esta entrevista es conocer algunos aspectos relacionados con la
lectura crítica de medios en especial de la radio juvenil y el aporte significativo que puede tener
para un docente en el aula.

Ex1
P1

¿Qué lo motivó a estudiar y especializarme en los medios de comunicación y enfocarse
en el contexto educativo?

Ex1
P2

¿Cuál es la finalidad principal de los programas radiales juveniles?

Ex1
P3

¿Qué emociones o qué sensaciones se podrían trabajar con los estudiantes cuando
escuchan la radio?

Ex1
P4

¿De qué forma un maestro podría utilizar la radio en la escuela?

Ex1
P5

¿Considera usted que es apropiado trabajar la lectura crítica de lo que se transmite y qué
consejos nos daría para trabajar esa lectura crítica desde el aula?
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Ex1
P6

¿Cuál considera que es el desafío más grande para nosotros como docentes al tratar de
incluir la radio dentro de la escuela, dentro del aula de clases?

Ex1
P7

¿Qué otro consejo podría dar a los profesores que nunca han trabajado la radio, en cuanto
a cómo iniciar el trabajo o qué contenidos analizar?

Ex1
P8

¿Hay alguna propuesta en la Universidad que le apunte al tema de las estrategias docentes
para la lectura crítica de la radio?

Ex1
P9

¿Cuál sería el aporte que las emisoras comerciales juveniles, les hacen a los jóvenes?

Muchas gracias por su colaboración.
Equipo de Maestrantes y Tutora
Proyecto Estrategias para la lectura crítica de contenidos de programas radiales juveniles
Maestría en Docencia Universidad de La Salle
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Anexo 9 Guión de 9 preguntas entrevista a docentes ciclo IV

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE PROGRAMAS RADIALES
JUVENILES
GUIÓN PARA ENTREVISTA A DOCENTES DE LENGUA CASTELLANA DE CICLO IV

Objetivo: El objetivo de esta entrevista es conocer algunos aspectos relacionados con las
prácticas docentes frente a la lectura y en especial frente a la lectura crítica.
Presentación: Somos docentes, al igual que usted, y actualmente estamos cursando una
Maestría en Docencia en la Universidad de la Salle. Nuestro proyecto de investigación está
relacionado con las estrategias que usan los docentes para la lectura crítica. Le agradecemos
su participación al aceptar realizar esta entrevista, pues esta constituye uno de los referentes
de información para apoyar nuestros objetivos, un sustento teórico y práctico valioso para
nuestro proyecto, al valorar su experiencia frente al tema que encontramos en común.

1. ¿Qué aspectos tiene en cuenta en la preparación de sus clases en torno a la lectura crítica?
2. ¿Para usted, que es leer críticamente?
3. ¿Qué competencias necesita un estudiante para ser un lector crítico de los contenidos de
programas radiales juveniles?
4. ¿Utiliza estrategias docentes para la formación de lectores críticos en el aula? Por ejemplo:
Objetivo, organizadores previos, preguntas, resúmenes, señalizaciones, analogías, gráficos?
5. ¿Esa estrategia que desarrollan tiene un nombre?
6. Considera que las actividades o estrategias utilizadas para realizar lectura crítica en el aula
cumplen con las expectativas de los estudiantes?
7. ¿Considera que la radio es un medio válido para ser leído críticamente desde el aula?
8. Existen diferentes puntos de vista en cuanto a la influencia de los medios en los jóvenes,
¿Según su criterio la radio contribuye a la formación de jóvenes conscientes y reflexivos frente a
la realidad que escuchan? por qué?
9. Desde su percepción ¿Considera que si los jóvenes hicieran lectura crítica de los contenidos
de la radio juvenil, contribuiría a formar seres reflexivos frente a los problemas cotidianos que se
les presentan?
Observaciones
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Muchas gracias por su colaboración.
Equipo de Maestrantes y Tutora
Proyecto Estrategias para la lectura crítica de contenidos de programas radiales juveniles
Maestría en Docencia Universidad de La Salle
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Anexo 10 Guión de 12 preguntas entrevista a docentes ciclo IV

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE PROGRAMAS RADIALES
JUVENILES
GUIÓN PARA ENTREVISTA A DOCENTES DE LENGUA CASTELLANA DE CICLO IV

Objetivo: El objetivo de esta entrevista es conocer algunos aspectos relacionados con las
prácticas docentes frente a la lectura y en especial frente a la lectura crítica.
Presentación: Somos docentes, al igual que usted, y actualmente estamos cursando una
Maestría en Docencia en la Universidad de la Salle. Nuestro proyecto de investigación está
relacionado con las estrategias que usan los docentes para la lectura crítica. Le agradecemos
su participación al aceptar realizar esta entrevista, pues esta constituye uno de los referentes
de información para apoyar nuestros objetivos, un sustento teórico y práctico valioso para
nuestro proyecto, al valorar su experiencia frente al tema que encontramos en común.

1

¿Cuál es la diferencia primordial entre lectura y la lectura crítica?

2

¿Cuáles serían las consecuencias que tendría un adolescente al no hacer lectura crítica, y en
especial, de la información transmitida a través de los medios?

3

Dentro del contexto del colegio donde usted labora, ¿cuál es la principal problemática que
presentan los estudiantes por no hacer lectura crítica?

4

¿Podría por favor mencionar algunas estrategias o recursos que utilizan en el aula para
trabajar la lectura?

5

. ¿Utiliza algunas estrategias para la formación de lectores críticos en el aula, como por
ejemplo, objetivos, organizadores previos, preguntas, resúmenes, señalizaciones, analogías,
gráficos?

6 ¿Considera que esas actividades que usted les presenta a los estudiantes son motivantes para
ellos?
7 Además de leer usted textos escritos con sus estudiantes en el aula, ¿qué otro tipo de texto ha
manejado con ellos?
8
9

¿Es la radio sería un medio válido para ser leído en la escuela?
Existen diferentes puntos de vista en cuanto a la influencia que tienen los medios de
comunicación, y en especial la radio, sobre el comportamiento de los jóvenes. ¿Si la radio
influye en ellos, logra que sean reflexivos ante las problemáticas sociales?
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10

Considerando el hecho de que la radio es muy cercana a los estudiantes, ¿qué nivel de
relevancia les daría a hacer la lectura crítica de los contenidos que hacen los programas
radiales juveniles?

11 ¿Si se trabajara lectura crítica de los contenidos de la radio juvenil estaríamos apuntando a
lograr cambios sociales, drásticos en este contexto?
12 ¿Podría dar al grupo investigador algún consejo o alguna opinión sobre nuestro trabajo?
Muchas gracias por su colaboración.
Equipo de Maestrantes y Tutora
Proyecto Estrategias para la lectura crítica de contenidos de programas radiales juveniles
Maestría en Docencia Universidad de La Salle
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Anexo 11 Guión entrevista en profundidad a experto ajustado

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE PROGRAMAS
RADIALES JUVENILES
GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS DE LA RADIO
Presentación
Reciba un cordial saludo, La Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación,
adelanta con los estudiantes maestrantes de la cohorte 2017-2018 la investigación “Estrategias
docentes para el desarrollo de la lectura crítica en instituciones educativas” en la que laboran un
buen número de docentes adscritos por la Secretaría de Educación de Bogotá y de la cual nosotras
hacemos parte con nuestro proyecto ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA
CRÍTICA DE PROGRAMAS RADIALES JUVENILES. Le agradecemos su participación al
aceptar realizar esta entrevista pues esta constituye una de los referentes de información para
apoyar nuestros objetivos y un sustento teórico y práctico frente a nuestro proyecto al valorar su
perfil y experiencia frente al tema que encontramos en común.
Objetivo: El objetivo de esta entrevista es conocer algunos aspectos relacionados con la
lectura crítica de medios en especial de la radio juvenil y el aporte significativo que puede tener
para un docente en el aula.
Desarrollo de la entrevista
Ex2 ¿Qué lo motivó a estudiar y especializarse en los medios de comunicación y enfocarse en
P1 el contexto educativo?
Ex2 ,¿De qué forma los medios, especialmente la radio inciden en la forma de
P2 relacionarse de los jóvenes, trayendo al contexto ahora fenómenos como el bullying, la
violencia verbal, etc.?
Ex2 Desde su experiencia, ¿cuál es la finalidad de los programas radiales juveniles?
P3
Ex2 Profesor Juan Carlos ya que usted nos habla de estas actividades como el podcast, radio
P4 clip, ¿usted lo ve viable para trabajar en aula de clases, si ya hablamos en un contexto
escolar, por ejemplo con estudiantes de octavo y noveno, como formas para acercarlos a la
radio?
Ex2
P5

5. ¿Qué características debe tener una estrategia al llevarla al aula de clase?

Ex2 ¿Cómo se logra con los estudiantes esta capacidad de abstracción para alcanzar niveles
P6 significativos en la lectura crítica de los contenidos de programas radiales juveniles?
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Ex2 ¿Qué aspectos de la radio, en especial la radio juvenil, se le puede proponer a un docente
P7 para que haga lectura crítica con sus estudiantes?
Ex2 ¿Cuál es el desafío más grande frente a la educación actual en el uso de la radio en el
P8 campo educativo?
Ex2
P9

¿Cree que haya alguna dificultad que tenga el docente al llevar la radio al aula de clase?

Ex2 ¿Considera que la radio comercial le hará algún aporte positivo a la juventud
P10 actualmente?
Ex2 ¿Qué consejo nos daría como grupo investigador al querer leer y enseñar a leer
P11 críticamente un medio como la radio?
Ex2 ¿Cómo se debe asumir el término prosumidor dentro de la lectura crítica de los contenidos
P12 de programas radiales juveniles?
Ex2 ¿Qué características debería adoptar un estudiante de ciclo cuatro dentro de una comunidad
P13 educativa para convertirse en un prosumidor de los contenidos de programas radiales
juveniles?
Ex2 ¿Qué debe hacer un docente normal de aula para desarrollar la competencia mediática en
P14 los estudiantes?
Ex2 . En cuanto a la recepción activa, ¿cómo evidencian los estudiantes que son receptores
P15 activos?
Ex2 ¿Qué debemos hacer como docentes para dejar de concebir la radio juvenil desde la parte
P16 meramente instrumental y darle una mirada pedagógica?
Ex2 ¿Qué consejos nos daría o cómo podemos abordar esa lectura crítica de los contenidos
P17 radiales juveniles en el aula?
Ex2 Después de analizar todos estos términos y experiencias ¿faltaría algún concepto que
P18 debe ser clave para abordar la lectura crítica de la radio?
Ex2 Si bien el podcast y los radioclips son recursos radiales, los consideraría usted una
P19 estrategia en sí mismos?
Muchas gracias por su colaboración.
Equipo de Maestrantes y Tutora
Proyecto Estrategias para la lectura crítica de contenidos de programas radiales juveniles
Maestría en Docencia Universidad de La Salle
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Anexo 12 Transcripciones entrevistas. Versiones sin editar
Entrevista semiestructurada D1
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Entrevista semiestructurada D2
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Entrevista semiestructurada Ex1
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Entrevista en profundidad Ex2
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Anexo 13 Transcripciones entrevistas según criterios de búsqueda.
Entrevista semiestructurada Ex1
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Entrevista semiestructurada Ex2
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Entrevista en profundidad Ex2
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Entrevista semiestructurada D1
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Entrevista semiestructurada D2
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Anexo 14 Matriz de análisis de entrevistas
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Anexo 15 Paso a paso del análisis de contenido (Tabla de Agrupación por atributosconclusiones primer, segundo y tercer nivel)
Agrupación por atributos
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Conclusiones de primer nivel

216

Conclusiones de segundo nivel
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Conclusiones de tercer nivel
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