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Resumen
Con el fin de analizar las estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip en tres
Instituciones Educativas Distritales de Bogotá, se realizó la presente investigación descriptiva.
Este estudio precisó de varias técnicas de recolección de información, tales como las entrevistas
semiestructuradas y a profundidad y el grupo focal. Posteriormente, se acudió a la técnica de
análisis de contenido, que produjo conclusiones acerca de las maneras como puede llegarse al
sentido profundo del videoclip. La investigación desembocó en una propuesta de estrategias de
lectura crítica del videoclip con base en la conversación, el arte y la creatividad.
Este estudio produjo resultados que describen cómo debe usarse el videoclip en el aula.
Los entrevistados mostraron que unas adecuadas estrategias docentes extienden los esquemas de
pensamiento desde la lectura comprensiva a la lectura crítica. También, la información procesada
dió cuenta que las estrategias docentes para leer un videoclip requieren ser vinculadas con la
situación contextual y los preconceptos. Además, del estudio emergió la categoría de las
emociones, que facilitan el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, los docentes entrevistados
evidenciaron que puede acudirse al videoclip en las sesiones de clase por medio del trabajo en
grupo y los proyectos. Así, este trabajo presentó al videoclip como un recurso audiovisual que
puede ser empleado para develar discursos que se encuentran tejidos en el sonido, la imagen y la
letra.
Palabras claves: lectura crítica, lectura crítica de medios, videoclip, lectura crítica del videoclip,
estrategias docentes

Abstract
To analyze teaching strategies for critical reading of the video clip in three public
educational institutions of Bogota D.C., a descriptive research has been developed. This study
required some information gathering techniques, as semi structured and in-depth interviews, and
the focus group. After, content analysis technique was employed, which produced conclusions
about the ways how a reader could find the deep sense of the video clip. This project results in a
proposal of strategies for critical reading of the video clip based on dialogue, art and creativity.
This study produced conclusions that describe how video clip must be used in the
classroom. Project interviewees evidenced that proper teaching strategies stretch thought patterns
from comprehensive reading to critical reading. Also, processed information showed that
teaching strategies for reading a video clip require being lined with context situation and preconcepts. Also, category “emotion” emerged, which facilitate learning process. Therefore, this
research features video clip as an audiovisual resource which can be employed to unveil speech
weaved in the sound, image and lyrics.
Keywords: critical reading, mass media critical reading, video clip, critical reading of the video
clip teaching strategies.
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Capítulo 1
Introducción

El mundo actual ofrece una amplia variedad de lenguajes audiovisuales; uno de ellos es el
videoclip, una de las fuentes de distracción y entretenimiento preferidas por la población juvenil.
Al estar permanentemente en contacto con estos audiovisuales, los jóvenes son susceptibles de
todo tipo de discursos, ideologías y mensajes. Lo cual conduce a reconocer la urgencia de que los
jóvenes desarrollen competencias como lectores críticos aprendiendo a identificar, analizar,
indagar, cuestionar, reconocer intenciones, tomar conciencia y fijar una postura, tomando una
posición distante frente al contenido explícito e implícito del videoclip.
En este contexto, el grupo investigador analizó la relevancia de las estrategias docentes
entendidas como el conjunto de acciones que permiten al maestro alcanzar sus objetivos, para la
lectura crítica del videoclip. La investigación se realizó con docentes del área de lenguaje y
sociales en el ciclo V, de tres instituciones educativas del distrito, en el marco del macroproyecto
Estrategias Docentes para la lectura crítica, dirigido por Jairo Galindo y Daysi Velásquez, en la
Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
Para tal fin, se optó por una investigación de enfoque cualitativo y tipo descriptivo; la
recolección de la información se llevó a cabo a través de las técnicas conversacionales de
entrevista semi estructurada con docentes de las tres instituciones educativas del área de ciencias
sociales y lenguaje, grupo focal con docentes de las áreas en mención de ciclo cinco y entrevista
a profundidad con un experto en videoclip. Cabe aclarar, que para cada técnica se diseñó un
cuestionario
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Para el análisis de la información se utilizó el método de Bardin (1996). Además, se
acudió a los planteamientos de Cisterna (2005), tanto en el proceso de análisis, como en la
triangulación de la información para poner en diálogo cada estamento, los estamentos entre sí y
los estamentos con el marco teórico.
Los resultados centrales de la investigación determinaron que los maestros realizan
valiosas actividades conscientes y planificadas con el objetivo de promover los aprendizajes
deseados, encaminados a la lectura comprensiva de audiovisuales como el videoclip. Pero no se
encuentran prácticas pedagógicas que fortalezcan la autonomía, propicien la consciencia y la
construcción de opiniones propias, desarrollen la capacidad de compromiso con la comunidad, lo
cual sería el resultado de un proceso de lectura crítica, planeada y organizada.
Precisamos, la propuesta resultante es viable, al estar encaminada a brindar orientaciones
extraídas de la misma investigación para que los maestros, especialmente los pertenecientes a
estas instituciones, la incluyan en la elaboración de sus propias estrategias.
Esta investigación está constituida 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 expone
la propuesta y finalmente, en el capítulo sexto se presentan las conclusiones y prospectiva.
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1.1 Justificación

La presente investigación estuvo encaminada a analizar las estrategias docentes en las
áreas de humanidades y ciencias sociales para la lectura crítica del videoclip en tres instituciones
educativas distritales de Bogotá, en los grados décimo y undécimo. Se enmarca en lo propuesto
por la Universidad de La Salle a través del macroproyecto sobre estrategias docentes para la
lectura crítica, generando con ello, la oportunidad de integrar a las prácticas pedagógicas el
videoclip haciendo uso de las nuevas formas de interactuar y leer textos multimodales.
Este recurso audiovisual presenta la propiedad de modelar diversos pensamientos y
actitudes entre los jóvenes. Este fenómeno aportó señales a los investigadores sobre la necesidad
que tienen los estudiantes de desarrollar su pensamiento crítico, descubriendo en el texto el
mensaje tras las líneas con una postura que le permita dialogar con el texto, tomar postura,
argumentar, cuestionar e interpelar.
Estos recursos audiovisuales junto a otros, están dirigidos a mejorar las estrategias
docentes relacionadas con la lectura, a mejorar los niveles de aprendizaje de expresión y
comprensión de las realidades de sus contextos, objetivos que de una u otra manera persiguió
nuestra investigación a partir de las estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip, con
lo cual se aportan elementos directamente relacionados con la intención de llevar al estudiante a
un tipo de lectura que trascienda lo literal y lo inferencial.
1.2 Descripción del problema y pregunta de investigación
El problema de la investigación radica en el poco conocimiento de estrategias docentes
desde una perspectiva pedagógica y didáctica que amplíe y concrete en el aula de clase criterios
orientadores en el proceso de lectura crítica de videoclips. El aula de clase es el lugar donde se
concretan las estrategias docentes sin olvidar la relevancia del contexto escolar; en nuestra
3
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investigación nos referimos al aula por ser el espacio en el cual se evidencia el impacto de una
estrategia. Asimismo, es oportuno observar que los estudiantes tienen gran contacto con este
recurso debido al acceso a sus dispositivos; pero, no se ha propiciado suficientemente el uso del
audiovisual, por parte de los docentes en las aulas de décimo y undécimo grado.
Por todo lo anterior, el panorama refleja que los estudiantes no cuenten con la orientación
apropiada para acercarse al videoclip con una mirada crítica. Más aún, estos recursos necesitan
leerse crìticamente para develar su intencionalidad y es precisamente en el escenario de la escuela
donde los maestros no están aprovechando la oportunidad de utilizar el videoclip para enseñar a
leerlo críticamente en un momento oportuno y preciso, ya que los jóvenes se interesan por éste y
tienen facilidades de acceder a él.
Por lo tanto, podría existir un vacío en cuanto a la comprensión del texto audiovisual,
particularmente el videoclip, como consecuencia del poco uso, por parte del docente, para
utilizarlo con fines de lectura crítica. Al igual que la mediación meramente textual, el texto
multimodal tiene la capacidad de provocar pensamientos y paradigmas que afectan los
comportamientos de los individuos y aun de las comunidades. Por ello, la presentación de
alternativas de lectura crítica de videoclips puede ser una manera en que el maestro propicie en el
aula el ejercicio de lectura crítica y desde allí, influir en actitudes y pensamientos en los
estudiantes.

1.2.1 Pregunta de Investigación
Entonces, estas tensiones configuraron el horizonte de la problemática, las cuales
condujeron a los docentes - investigadores a plantear algunas preguntas.
¿Qué estrategias utiliza el docente para el desarrollo de la lectura crítica del videoclip en
educación media?
4
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A partir del sondeo previo, realizado en el primer semestre, se evidencia la necesidad de
que en el aula se generen espacios para leer críticamente el videoclip y este ejercicio requiere una
propuesta pedagógica que pueda responder a esta necesidad, dada la situación del alto consumo
del videoclip por los estudiantes y el uso instrumental de éste por el docente en el aula. Lo que se
puede observar también es que no existe orientación para que los estudiantes lean críticamente
este audiovisual.
¿El docente utiliza el videoclip como parte de sus estrategias?
Las ocasiones en que el docente involucra el videoclip, lo hace con un interés de
entretenimiento o motivación en clase, pero no hay precisión en que sea utilizado dentro de una
estrategia que oriente la lectura crítica.
¿Con qué propósito utiliza el docente el videoclip?
Ya se ha mencionado el poco uso del videoclip en el aula y el propósito con el que se
utiliza es distante de la lectura crítica. En vista de que existe un alto consumo por parte de los
estudiantes es necesario llevar al aula el videoclip con un propósito establecido y en especial
dirigido a la lectura crítica de estas producciones.

1.3 Objetivos
Para llevar a cabo este estudio se propusieron los siguientes objetivos:
1.3.1 Objetivo general.
Analizar estrategias docentes en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales para la
lectura crítica del videoclip en tres Instituciones Educativas Distritales de Bogotá en los grados
décimo y undécimo.
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1.3.2 Objetivos específicos.
Identificar estrategias docentes en el uso del videoclip para enseñar a leer
críticamente.
Describir el uso de las estrategias docentes de tres IED de Bogotá sobre la lectura
crítica del videoclip.
Formular orientaciones en la construcción de estrategias docentes para la lectura
crítica de videoclips en tres IED de Bogotá.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura

Este capítulo se encuentra dividido en tres apartados: el primero, responde a la
explicación de la situación contextual; el segundo, al rastreo de los antecedentes a partir de las
investigaciones relacionadas con la lectura crítica, videoclip, estrategias docentes y lectura crítica
multimodal; y el tercero, al marco conceptual para abordar el problema de investigación.
2.1 Situación contextual.
Encaminados a realizar la investigación se acudió a tres IED de la ciudad de Bogotá. El
CEDID Ciudad Bolívar, El colegio Juana Escobar y el Colegio Los Periodistas, colegios
pertenecientes a estratos uno y dos, ubicados respectivamente en las localidades de Ciudad
Bolívar, San Cristóbal y Kennedy, ya que tenían los recursos humanos y tecnológicos para
trabajar con medios multimodales. Participaron los docentes de las áreas de español y ciencias
sociales que orientan los grados décimo y once, debido a que los contenidos de sus áreas
favorecen el uso de los audiovisuales y las edades de dichos estudiantes evidencian un uso
cotidiano del videoclip.
La participación de los sujetos de investigación se realizó de la siguiente manera:
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Tabla 2.1
Población objeto de investigación

Población
Sujetos de
investigación

Docentes (3)
Área de
humanidades y
ciencias sociales.
orientan clases en
ciclo v

IED Juana
Escobar

Docente de lengua castellana
magister en docencia

IED Los
periodistas

Docente profesional en filosofía,
licenciado en ciencias sociales

Entrevista
semiestructurada

CEDID
Ciudad
Bolívar

Docente profesional en filosofía,

Grupo focal(3)
Docentes área de
humanidades y
ciencias sociales.
orientan clases en
ciclo v
entrevista
semiestructurada

IED Juana
Escobar

Docente de básica. con énfasis en
sociales

Experta
Experiencia en
producción y análisis
audiovisual
entrevista a
profundidad

Experta:
Liliana
Caicedo

Docente de sociales magíster en
estudios artísticos.
Docente de básica con magister en
docencia.
Maestra en artes plásticas con
estudios pos graduales en
culturalidad y experiencia en
producción y análisis audiovisual.

Fuente: Elaboración propia

2.2 Antecedentes.
El grupo de investigadores exploramos antecedentes que se enmarcan con el objeto de
estudio: estrategias docentes, lectura crítica, lectura crítica multimodal y videoclip. En el rastreo
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bibliográfico tomamos en cuenta investigaciones en los ámbitos nacional e internacional como se
muestra a continuación:

Figura 2.1. Antecedentes
2.2.1 Antecedentes relacionados con la lectura crítica:
Los autores que aportaron a la investigación en el tema de lectura crítica fueron: Fainholc
(2005), Pérez, Ardila y Villamil (2014), Benavides y Sierra (2013), Avendaño de Barón (2016),
Cassany (2012) y Serrano de Moreno (2007).
Como vemos, estos investigadores han enriquecido la exploración de este trabajo desde
los entornos mediados por las TIC. Así, de estas investigaciones surge el esbozo de una estrategia
de enseñanza, cuyo propósito es desarrollar competencias de lectura crítica en internet desde el
aula para la educación media. Se resalta aquí la necesidad de la exigencia de niveles más altos en
el acompañamiento de los procesos de lectura y escritura y sugieren incrementar la escritura de
artículos académicos, la promoción de la investigación y la producción intelectual.
Por su parte, Avendaño de Barón (2016), en su escrito La voz de los docentes, presentó
unos resultados que sirven de insumo a la presente investigación, cuyo objetivo fue explorar lo
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que saben los docentes del área de humanidades y lengua castellana sobre la lectura crítica, con el
fin de analizar e interpretar esos saberes y aportar algunas reflexiones al respecto.
Se reveló el predominio de conceptualizaciones parciales y desenfocadas de ese tipo de
lectura; se alude o bien a prácticas interpretativas o bien a las argumentativas y se excluye los
procesos reflexivos, evaluativos, críticos y escriturales. De la investigación Avendaño de Barón
(2016) se concluyó que: “los docentes requieren cualificación teórica y pedagógica en el campo
objeto de este estudio” (p. 208). Además, pueden resaltarse los siguientes aspectos:

La preponderancia del enfoque lingüístico y psicolingüístico frente al sociocultural.
El desarrollo de talleres tomados del libro de texto como estrategia para abordar la lectura.
Fijar la atención en las dificultades de actitud y desempeño de los estudiantes en lugar de
valorar la lectura crítica.
Por otro lado, Pérez, Ardila, y Villamil (2014), investigadores colombianos, en su
investigación Competencias de lectura crítica en internet: estrategia para la educación media, se
pone de relieve el hecho de que saber leer en la red no es una tarea exclusiva para los estudiantes,
es también un imperativo para el docente; así, de esta investigación surge el esbozo de una
estrategia de enseñanza, cuyo propósito es desarrollar competencias de lectura crítica en internet
desde el aula para la educación media.

En el mismo contexto nacional, Gómez y Marín (2015), en su trabajo “La lectura crítica:
un camino para desarrollar habilidades del pensamiento”, enmarcado en la investigación-acción
con un enfoque cualitativo sobre estudiantes de grado sexto, muestra a los estudiantes con
capacidades lectoras, pero a los docentes los describe con carencias de herramientas y materiales
para fomentar la lectura crítica, por lo cual las investigadoras proponen una serie de talleres con
los cuales evidencian un avance en este proceso lector. Esta tesis aportó a nuestra investigación
elementos de marco teórico y de enfoque metodológico, aclarando la esencia del enfoque
cualitativo.
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2.2.2 Antecedentes relacionados con el videoclip
Para tener una mirada más amplia acerca del videoclip, se consultaron investigaciones que
dieron cuenta de los avances en este medio, como parte fundamental del presente estudio:
Pedrosa (2016), Gallucci (2008), Huertas (2016), Illescas (2014) y Sedeño (2006). Estos autores
alimentaron la investigación con sus estudios sobre los jóvenes como espectadores activos.
Subrayaron la necesidad de creadores de videos musicales con nuevos formatos de acuerdo con
los requerimientos estilísticos de esta población. Estos autores instruyeron en la manera en la que
se describen y explican cómo se presentan ideologías, estereotipos, conductas y comportamientos
sociales y culturales.
Huertas (2016), dió luces del uso que estaba teniendo el videoclip dentro del aula ya que
se concluyó que, pese a la formación y experiencia de los docentes existe una carencia sobre las
aplicaciones del videoclip en espacios académicos y se comprende el videoclip únicamente como
una forma de entretenimiento.
Luego de esta revisión concluimos que las investigaciones relacionadas con el videoclip
ampliaron el concepto y reafirmaron la importancia de este estudio ya que centra la atención en
analizar el contenido y el discurso, aportando al presente estudio razones válidas para la
escogencia de este audiovisual como recurso en el trabajo del aula para la lectura crítica.
2.2.3 Antecedentes relacionados con estrategias docentes
Los siguientes autores fueron parte de revisión para obtener la información acerca de las
estrategias docentes: Bixio (2000), en su estudio “Las estrategias didácticas y el proceso de
mediación. Enseñar a aprender”. El estudio presenta un conjunto de acciones que realiza el
docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica. Por su parte, Benavides y Sierra (2013)
en su estudio “Estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica desde la perspectiva de la
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transversalidad”, implementaron unas estrategias en forma transversal para mejorar los procesos
de lectura y escritura a nivel académico.
En estas investigaciones, la intencionalidad del docente es seleccionar una determinada
estrategia, que debe coincidir con los objetivos que se formularon en la planificación. Además,
se debe tener en cuenta la mediación instrumental, social y pedagógica.
2.2.4 Antecedentes relacionados con lectura de medios multimodales
Los antecedentes expuestos a continuación obedecen a la búsqueda de información
relacionada con los medios multimodales. Consultamos a González (2013), Pessoa, (2012) y
Kathleen, (2012).
González (2013) buscó desarrollar una serie de acciones que ayuden, desde el trabajo
interdisciplinario, colaborativo e intencional a la mejora de los resultados de los estudiantes en las
pruebas externas Saber.
Pessoa (2012), presentó una amplia caracterización acerca de la cultura de la información
líquida y sólida. El autor hizo referencia al momento y el proceso cambiante de la comunicación,
su modernidad digital y cómo los ambientes de aprendizaje, docentes y cultura en general tienen
gran incidencia al respecto. Adicionalmente, la investigación aporta a los siguientes conceptos:
cultura digital, infoxicación, la web.
El artículo de Kathleen (2012), investigando sobre los medios multimodales, presentó una
propuesta de alfabetización mediática que posibilite entender la era digital de manera formativa y
no sólo recursiva o técnica. Además, esta investigación expone términos y definiciones
relacionadas a lo multimodal, tales como alfabetización mediática, alfabetización crítica y
competencia digital.
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2.3 Marco conceptual
Se exponen aquí algunos acercamientos teóricos a los conceptos fundamentales. Cada
uno de ellos será explorado desde diferentes autores, para luego aportar a una definición propia
del grupo investigador. Los conceptos a abordar son estrategias docentes, lectura crítica y
videoclip. En el siguiente gráfico se muestran los referentes más importantes para el estudio.

Figura 2.2. Referentes conceptuales

2.3.1 Estrategias docentes
El siguiente apartado presenta un acercamiento hacia la conceptualización de estrategia
docente como parte en nuestra investigación, a la luz de un grupo de autores.
En primer lugar, Díaz Barriga (2010) aporta acerca de la estrategia:
(…) son los procedimientos o recursos que consciente y planificadamente utiliza el
maestro para promover los aprendizajes deseados (…) las estrategias de enseñanza se
pueden considerar como aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se generen
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aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de una actividad constructiva,
creativa y experiencial del maestro, pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la
enseñanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos de acción (p. 22).
De lo anterior, las estrategias docentes son acciones que permiten alcanzar las metas
pedagógicas. El docente determina qué estrategia es más adecuada en el proceso de enseñanza.
Por consiguiente, el maestro es un seleccionador de la estrategia oportuna en el proceso formativo
de tal forma que las estrategias no pueden ser dejadas a la improvisación; por lo contrario, deben
ser proyectadas contextualmente. Los estudiantes desde sus experiencias generan intereses en
cuanto a lo que quieren aprender. Así que, las estrategias docentes deben plantearse con el fin de
incitar a los estudiantes a analizar el contenido de lo que observan. Con base en ese análisis, los
jóvenes producen juicios argumentados adquiriendo una postura crítica, en este caso frente al
videoclip.
Sumado a lo anterior, la autora menciona que en la práctica educativa no necesariamente
se recorre la ruta trazada en la planificación inicial del docente, ya que cada acto educativo es
único e irrepetible en la medida en que intervienen factores contextuales, culturales e
institucionales.
Es así, como Díaz (2010) afirmó que es muy difícil concebir un método que pueda
aplicarse con la misma eficacia en las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Igualmente,
la autora consideró cinco aspectos primordiales a la hora de elegir una estrategia en el aula: 1.
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo cognitivo,
conocimientos previos, factores motivacionales, etc). 2. Tipo de dominio del conocimiento
general y del contenido curricular. 3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las
actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 4. Vigilancia
constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es
14
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el caso), así como del progreso y aprendizaje de los alumnos. 5. Determinación del contexto
intersubjetivo (por ejemplo del conocimiento ya compartido) creado con los alumnos hasta ese
momento, si es el caso.
En este orden de ideas, estas consideraciones son las que el docente puede tener en cuenta
para elegir una u otra estrategia en su proceso de enseñanza. Es de recordar que la manera de
actuar del docente se encuentra relacionada con la configuración del grupo que orienta, por lo
tanto es necesario reflexionar sobre las características de sus estudiantes.
Asimismo, para comprender el término de estrategias tomamos a Pescador y Fajardo
(2001) quienes nos explicaron que “llamamos pedagógica a una mediación capaz de promover y
acompañar el aprendizaje de nuestros estudiantes…” (p. 83) .
En este sentido, vale la pena aplicar estrategias que contribuyan a generar lectores críticos
de diversos audiovisuales, entre ellos los videoclips, puesto que las autoras dejan claro que es
necesario que el docente mantenga una actitud abierta a los constantes cambios, desafiantes e
innovadores, que el mundo moderno ofrece, para ponerlos al servicio del aprendizaje del
estudiante.
Para añadir, en palabras de Montes de Oca & Machado (2011) el término estrategia
docente:
(...) se usa para significar las secuencias de acciones que, atendiendo a todos los
componentes del proceso, guían la selección de los métodos y los recursos didácticos más
apropiados para la dirección del aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones en que
este proceso transcurre, la diversidad de los estudiantes, los contenidos y los procesos,
para alcanzar los fines educativos propuestos (p. 482).
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Además, los autores resaltaron entre las cualidades esenciales de las estrategias docentes
la contextualización, la secuenciación de las acciones y la flexibilidad. El trabajo de Montes de
Oca & Machado (2011) enunció que en las estrategias docentes deben tener en cuenta las
estrategias docentes, cómo se seleccionan y se combinan las secuencias de procedimientos
didácticos y métodos, con el fin de determinar su efectividad y definir su mejoramiento. Los
autores hicieron énfasis en que estas pueden ser compatibles con varios modelos de aprendizaje y
enfoques pedagógicos.
Siguiendo a Montes de Oca & Machado (2011), entre sus principales contribuciones a la
formulación de las estrategias docentes figuraron la personalización del proceso, el carácter
activo del sujeto que aprende, la vinculación de lo cognitivo con lo afectivo y la consideración
del contexto.
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Tabla 2.2.
Conceptos de estrategias
Estrategia
Pedagógica

Autor
Pescador
y Fajardo
(2001)

Concepto
“llamamos pedagógica a una mediación capaz de promover y
acompañar el aprendizaje de nuestros estudiantes…” (p. 83).

(...) se usa para significar las secuencias de acciones que, atendiendo
a todos los componentes del proceso, guían la selección de los
métodos y los recursos didácticos más apropiados para la dirección
Docente
del aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones en que este
proceso transcurre, la diversidad de los estudiantes, los contenidos y
los procesos, para alcanzar los fines educativos propuestos (p. 482).
(…) son los procedimientos o recursos que consciente y
planificadamente utiliza el maestro para promover los aprendizajes
deseados (…) las estrategias de enseñanza se pueden considerar
Díaz
como aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se
Enseñanza
Barriga
generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de
(2010)
una actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro,
pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza,
dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos de acción
(p. 22).
Fuente: Elaboración propia
Montes de
Oca &
Machado
(2011)

2.3.2 Hacia la lectura Crítica
2.3.2.1 Lectura.
En este apartado hablaremos del concepto de la lectura teniendo en cuenta que ella no se
remite a espacios especiales o formalmente asignados por la sociedad y está presente
constantemente en el hombre. En palabras de Vásquez (2013):
“La lectura es una actividad que rebasa los textos escritos. Hoy sabemos que un lector de
verdad, un lector competente, es alguien que lee de manera plural. Un ciudadano capaz de
leer los libros y los periódicos, sí, pero que además puede hacer legibles una imagen, un
espacio, un gesto, un diagrama o cualquier signo colocado como enigma o problema” (p.
27).
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Vásquez (2013) afirma que la lectura no sólo es un fenómeno cognitivo, sino
sociocultural. No existe un único modo de leer; más bien, existen múltiples modos de acuerdo a
cada práctica en determinados grupos sociales y culturales.
Por su parte, Solé (1992) agregó: “Leer es un proceso de interacción, entre el lector y el
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (
p. 17). El lector, en nuestra investigación, no puede ser pasivo, por el contrario, cumple un papel
activo en la reflexión sobre lo que lee.
El lector ha de tener claro el para qué lee. Si en la escuela el lector no le ve un propósito a
su lectura, no pasará de una actitud pasiva. El significado que se le da al texto está influido por el
para qué se lee. En otras palabras, dos estudiantes pueden leer lo mismo, pero cada uno centrará
su atención en la información que considere más relevante.
Hay que mencionar además, que el lector le da significados partiendo de sus experiencias
previas. Si en la escuela las lecturas de los estudiantes no se relacionan con sus saberes previos,
el proceso de lectura será superficial porque los estudiantes las verán como algo lejano o
desconocido. A esto se suma que encontrará intereses de lectura de acuerdo a la tipología que se
le proponga. Un estudiante no encuentra lo mismo en un texto científico de lo que puede hallar
en un videoclip.
2.3.2.2 Lectura Crítica.
Al respecto de la lectura crítica, Paulo Freire (2004) expresó que “leer es escribir y no
memorizar los contenidos de la lectura. Debemos superar la comprensión ingenua del acto de
leer y estudiar como un acto de comer” (p.67). Con esta declaración es preciso reconocer la
trascendencia de la tarea educadora del maestro, que desde las aulas contribuye en la propuesta
de hacer del estudiante un lector competente que sabe salir de la lectura ingenua y profundiza en
su análisis de forma y contenido.
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Además, Freire (2004) agregó que “la comprensión de un texto no es algo que se recibe
de regalo: exige trabajo paciente de quien se siente problematizado por él” (p.53). Es esta idea
que fundamenta al acto lector como esfuerzo para considerar, no el todo, sino el detalle del
contenido, por lo que los estudiantes se encontrarán con el exigente ejercicio de explorar, navegar
y sumergirse en el texto para escudriñar al máximo lo que éste le dice.
Muchos académicos se han dedicado a estudiar el tema de la lectura crítica, dentro de los
cuales se puede mencionar a Cassany (2006) quien afirma que la formación de la autonomía del
ser humano requiere de un sujeto que se desarrolle en el pensamiento divergente, la lectura crítica
y en la escritura. Esta consideración aclara la importancia y la responsabilidad de los docentes en
cuanto a su rol de formadores de generaciones nuevas, con retos sociales marcados por diversidad
cultural y de pensamiento.
Cassany (2006) continúa afirmando que leer no es simplemente un proceso cognitivo,
sino un proceso sociocultural en relación con los discursos. Al respecto, se concibe el proceso
lector como elemento necesario en el acto educativo, para que los estudiantes puedan reconocer
la clase de información presente en un determinado discurso, así como de la capacidad de los
alumnos en retener o desechar parte de su contenido.
Cassany (2006) expuso la importancia de descubrir, de desenterrar, los elementos del
discurso de los textos. “(…) el discurso también tiene ideología. Comprender requiere reconstruir
tanto el contenido como la ideología y poder atribuirles sentido en el mundo personal. ¡Cuidado!
La ideología incluye mucho más que el hecho de ser de derechas o izquierdas…” (p.93). Es así,
que dentro del ejercicio de la lectura crítica se puede generar el interés en los estudiantes por
encontrar elementos ideológicos. Los mismos jóvenes tienen la capacidad de reaccionar ante
dichas propuestas. Entonces, puede plantearse que los docentes logren desarrollar en sus
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estudiantes la habilidad de romper la barrera de “ver un video por simple diversión” y realmente
fijar una postura al respecto.
Es por este razonamiento que resulta necesario que los jóvenes incrementen su capacidad
reflexiva y selectiva para leer el mundo y la información que se les presente. Tal como lo afirmó
Cassany (2006) y a partir de su concepción sociocultural, “el discurso no surge de la nada.
Siempre hay alguien detrás (simbolizado con el mismo esquema, con la figura de una persona).
El discurso refleja sus puntos de vista, su visión del mundo. Comprender el discurso es
comprender esta visión del mundo” (p. 6).
En este sentido, prima que los maestros conozcan las nuevas formas de comunicación y
los medios que están al alcance de los educandos, de los cuales sustraen información, estilos,
prototipos etc. Esto a fin de contribuir al acercamiento de los videoclips a través de estrategias
docentes que les permitan abordarlos de manera crítica.
Cassany (2006) ha justificado ampliamente la importancia de leer críticamente. Para este
autor “Leer es un verbo transitivo y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino
múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo, en
cada disciplina del saber y en cada comunidad humana” (p.24). En el caso de los videoclips,
cada lector de un video musical lo comprende de diferentes maneras, porque esta comprensión
obedece a la subjetividad del individuo que lo aprecia.
En un tercer aporte teórico para este proyecto, se consideró a Serrano (2011) lectura crítica
y escritura argumentativa para tomar posición frente al conocimiento disciplinar en la
formación universitaria, aportó acerca de la lectura crítica, que es una capacidad de atención
prioritaria en el contexto educativo actual, a fin de favorecer la formación de ciudadanos
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reflexivos, cuestionadores y con autonomía de pensamiento. “Ciudadanos capaces de interpretar
los valores dominantes, identificar puntos de vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e
ideologías que subyacen en la diversidad de textos que circulan en la vida social” (p. 33).
Asimismo, Rondón (2014) señala, que la lectura crítica es una construcción sociocultural,
en donde cada discurso posee sus propios conocimientos (político, religioso, etc.). Entonces,
para inferir o esclarecer significados, es un requerimiento el comprender las maneras como se
emplea el género discursivo y cómo funciona la construcción y difusión del contenido de acuerdo
a la disciplina en donde está inscrito, ese género. Por lo tanto, se necesita que los docentes
enseñen a codificar y decodificar el lenguaje de los videoclips con el propósito de invitar a sus
estudiantes a que realicen la correspondiente lectura crítica.
Finalmente, retomando a Cassany (2006) para ubicar la lectura crítica entre tres planos.
El primero sería las líneas, que se trata de la comprensión textual. El segundo hace referencia a
entre líneas, es decir a proceso de deducir del texto. En tercer plano se encuentra la lectura tras
las líneas, que abarca las habilidades que son necesarias en la lectura crítica, como inferir,
presuponer, usar discurso irónico, los cuales pueden emplearse para develar argumentaciones,
influencias ideológicas, intenciones o posturas.
El videoclip, al ser un texto audiovisual, tendría que ser decodificado en términos de lo
textual, lo escrito, los elementos musicales, y también en términos de un análisis de las imágenes
que configuran el audiovisual. Por ello, los docentes requieren inducir a los estudiantes a que
lean tras las líneas, tras los sonidos, tras las imágenes y tras las escenas.
Estos conceptos de lectura crítica han orientado a los investigadores a tener la iniciativa
de generar posturas en los estudiantes que puedan develar lo que leen en los videoclips. Los
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contenidos audiovisuales tienen gran importancia en la configuración discursiva de los jóvenes
bogotanos.
Además, crece la necesidad de que todos los docentes, desde las distintas áreas, puedan
dar herramientas a los estudiantes de los colegios para descubrir discursos en la música que oyen
y ven, lo que es uno de los objetivos del presente proyecto, generar estrategias pertinentes.
José Martínez de Toda (2006), nos aportó para la presente investigación un importante
análisis de las nuevas formas de leer y ofrece un procedimiento eficaz para acceder críticamente a
la información. Su investigación plantea una educación para los medios desde seis dimensiones
que se han ido reconfigurando con el avance tecnológico.
Para el autor, se debe formar al sujeto desde la alfabetización mediática, la conciencia, la
acción, la crítica, la dimensión social y, la más relevante, la creatividad.
La alfabetización mediática, necesariamente incluye el lenguaje audiovisual y digital, por
lo que considera que es la dimensión más trabajada por los movimientos de medios alternativos y
populares y que están presentes en los medios escolares. Por lo mismo, el autor afirma que saber
hacer medios exige saber apreciarlos y además requiere del conocimiento de los lenguajes, los
formatos y los sustratos mediáticos. Martínez de Toda (2006) aseguró que un individuo
alfabetizado en lenguaje audiovisual comprende los contenidos del autor y la cultura.
El sujeto consciente, para el experto, se relaciona con la conciencia desarrollada para
desentrañar los códigos de las intenciones de autores y entidades emisoras. Agrega además,
sobre la importancia de un sujeto consciente dentro del acto comunicativo en la medida de acertar
no sólo en la decodificación, sino en su vinculación con los otros participantes, donde adquiere
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una responsabilidad social que le sugiere reconocer y comprender las diferencias culturales,
políticas, sociales, etc.
Con referencia al Sujeto Activo, su tercera dimensión, Martínez de Toda (2006) propuso
el escenario escolar donde se forman lectores activos y recalca la necesidad de reconocer la no
respuesta, el silencio y la apatía como formas de participación del interlocutor, sin que estas
actitudes lo conviertan en lector pasivo.
El sujeto crítico: la dimensión crítica, para Martínez de Toda (2006), es la que más
cuestionamientos ha tenido y por ende, mayor atención y planteamientos por los expertos. El
autor afirmó que el sujeto crítico plantea posturas, razona, argumenta, pero además, adquiere
elementos para llegar a la creación.
El sujeto Social, a partir del autor, abre la posibilidad de transformar o aportar en el
entorno a la comprensión de mensajes, intercambio de sentidos y reconfiguración de elementos
que hacen parte de la sociedad.
El Sujeto Creativo: La última dimensión, de Martínez de Toda es la mirada estética de la
creación, donde el sujeto creativo llega a una lectura crítica de los medios, los mensajes, los
códigos y los lenguajes que le permiten la creación, y a su vez, despierta en otros esa nueva
forma de entender la realidad.
2.3.2.3 Alfabetización multimodal crítica
González (2013) acuñó la definición de texto multimodal, dentro del cual se ubica al videoclip.
“Un texto multimodal se crea con la combinación de: imagen, sonido (incluyendo el habla y la
música), el gesto y el movimiento, y la escritura o impresión, ya sea comunicada a través de un
papel o de una pantalla, reuniones cara a cara, (o) el espacio donde se desempeña” (p. 97).
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Entonces, la enseñanza centrada en el tablero y el cuaderno, deberá pasar a una
multimodal, para alfabetizar mediante las imágenes y los sonidos. Esto favorece a los estudiantes
para que puedan acercarse al conocimiento mediante productos audiovisuales sin que esto sea
necesariamente una tarea impuesta. Para González (2013) existen diferentes modos de
comunicación a partir de los cuales se generan significados, convirtiéndose en nuevas
posibilidades en el aula.
Actualmente, los jóvenes acceden a textos multimodales, entre ellos los digitales, sin
necesidad de instrucción. Es por ello que se requiere que la alfabetización multimodal contenga
vectores de carácter crítico. En este sentido, González (2013), subrayó las habilidades de un
lector de este tipo de textos: “entre las características y habilidades que integran el concepto de la
alfabetización digital están: la capacidad para identificar información relevante; habilidades para
una lectura dinámica y no secuencial, propia de los en-tornos hipertextuales, la evaluación crítica
de los contenidos presentes en la red, la selección de la información; y finalmente la utilización
adecuada de las herramientas que brindan los entornos digitales” (p. 99).
El autor también enunció que los textos multimodales contienen una riqueza que puede
ser explotada en el aula. Sobre este tema, González (2013) declara que “ (...) las nuevas
alfabetizaciones buscan aprovechar las características multimodales y flexibles que proveen los
hipermedios para generar habilidades de pensamiento, fomentar aprendizaje, estimular la
capacidad del estudiante para generar preguntas críticas” (p. 94). De acuerdo a esta declaración,
la enseñanza requiere incluir este tipo de alfabetización multimodal.
2.3.3 El videoclip
En el videoclip se mezcla el ritmo, la imagen y la letra. Para comprenderlo, recurrimos a
varias aproximaciones. Una de ellas es la de Sedeño (2007), quien afirmó que: “el videoclip es un
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género audiovisual, un modo diferenciado de gestionar las materias expresivas de la imagen y el
sonido, con una intencionalidad global coherente a través de un conjunto de recursos estables y
uniformes de naturaleza temática, enunciativa y retórica” (p.502). Este género audiovisual
resulta de atractivo interés para todo público, particularmente para la juventud.
De igual forma, Sedeño (2007) mencionó que “la publicidad, en diferentes fórmulas como
la audiovisual, la cartelería, la fotografía publicitaria (…) así como el video musical pueden
ubicarse en la megacategoría formada por el criterio de la funcionalidad publicitaria u otros fines
mercantiles” ( p. 494). En este sentido, el autor explicó que el videoclip hace parte del mercado
musical, el cual presenta propósitos publicitarios. Según el autor, a este tipo de difusión del
videoclip se le denomina seducción palpable.
Para complementar, Illescas (2017) se acerca al concepto de videoclip haciendo énfasis
en el discurso que lo conforma, el cual tiene la capacidad de difundir entramados de ideas
culturales en amplios sectores sociales. Esta es su definición de videoclip:
Un videoclip es un cortometraje basado en el desarrollo de una composición musical
previa que fundamenta el despliegue de un conjunto de imágenes, las cuales, unidas a la
música, dan lugar a un nuevo discurso estético (…) El videoclip mainstream (o
dominante) es aquel videoclip comercial producido y difundido por las industrias
culturales hegemónicas con la intención de conquistar un público mayoritario dentro de
una o varias franjas de edad en un territorio determinado, usualmente, de amplitud
transnacional (p. 88).
Por otra parte, Ricoeur, (2003) desde el punto de vista de la hermenéutica, estableció al
lenguaje como el medio para pasar de la interpretación, a la crítica en cualquier texto. El autor
sugirió que esta interpretación lleve al punto de causar unas reflexiones conscientes acerca de la
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propia cotidianidad. “Lo que nos anima, entonces, no es la nostalgia por las Atlántidas hundidas,
sino la esperanza de una recreación del lenguaje. Más allá del desierto de la crítica, queremos ser
interpelados nuevamente” (p. 262).
En su propuesta de usar el lenguaje para pasar de la interpretación a la crítica y a la
interpelación, Ricoeur (2003) planteó el símbolo como unidad de análisis crítico de contenido en
un texto. Es de anotar, que el símbolo aparece tanto en un texto escrito como en uno multimodal
como el videoclip. Cuando un signo es usado con intencionalidad significante, se convierte en un
símbolo que extiende su valor comunicativo. Este proceso de generación de significado da lugar a
contenido que es susceptible de ser decodificado de manera crítica.
Por lo tanto, Ricoeur (2003) dió luces de una crítica pensada como re significación. Así
que, aplicando este planteamiento al videoclip, se requiere hacer una labor de decodificación de
sus componentes (letra, música, sonido e imágen) con el fin de esclarecer las significaciones que
contiene.
Los símbolos primarios muestran con claridad la estructura intencional del símbolo. El
símbolo es un signo en la medida que, como todo signo, apunta más allá de algo y vale
por ese algo. Pero no todo signo es un símbolo. El símbolo encierra en su orientación una
doble intencionalidad: tiene, en primer lugar, una intencionalidad primera o literal, que,
como toda intencionalidad significante, supone el triunfo del signo convencional sobre el
signo natural (p. 263).
Continuando con Ricoeur (2003), el trabajo del análisis de contenido, por ejemplo del
videoclip, consiste en convertir el significado literal en uno más claro y profundo. El significado
profundo revela el pensamiento del autor, lo que realmente quiere comunicar. “Los signos
simbólicos son opacos, porque en el sentido primero, literal, patente, apunta analógicamente a un
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sentido segundo que no se da más que en él. Esta opacidad es la profundidad misma del símbolo,
que, como diremos es inagotable” (p.263).
Ahora, hecha la descripción del contexto, la revisión de resultados de investigaciones
relacionadas con la presente investigación y el marco conceptual, en el siguiente capítulo se
estructuró una metodología que condujera a cumplir con los objetivos del estudio.
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Capítulo 3
Diseño metodológico
Este capítulo detalla los aspectos metodológicos de la investigación. Se comenzó
delineando los aspectos globales como el tipo y enfoque. Posteriormente, se continuó explicando
y diferenciando las técnicas e instrumentos de recolección de información.

En seguida se

especificó cómo esta información se organizó en un proceso de pre análisis. Finalmente, se
esbozó la metodología de análisis de contenido.
3.1 Enfoque Cualitativo
El enfoque de la presente investigación es cualitativo, el cual, como lo expresan
Hernández, Fernández & Baptista (2006) “proporciona profundidad a los datos, dispersión,
riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, y detalles y experiencias únicas.
También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como
flexibilidad” (p. 21). Esta definición corresponde con los objetivos de este proyecto porque el
enfoque cualitativo permite describir y comprender los fenómenos producidos por la experiencia
de los participantes.
Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), la investigación cualitativa tiene su
fundamento en procesos de tipo inductivo; es decir que la metodología consiste en explorar y
describir, para luego generar perspectivas teóricas. En este sentido, Hernández, Fernández &
Baptista (2006), define los datos cualitativos como “descripciones detalladas de situaciones,
eventos, personas, interacciones, conductas observadas, y sus manifestaciones” (p.9).
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006), en el presente proyecto, la
recolección de datos dió lugar a perspectivas y puntos de vista de los maestros acerca de las
estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip. Esta información, al ser triangulada,
originó las conclusiones y la propuesta.
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Además, los investigadores a la luz de este enfoque, pudimos utilizar técnicas de
recolección de información como los cuestionarios, las entrevistas semi estructuradas y
estructuradas y el grupo focal, entre otros elementos que nos acercaron realmente a alcanzar las
metas de investigación. Hernández, Fernández & Baptista (2006) prosiguieron: “Regularmente en
la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y se van
estructurando conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio investigador
conduce las entrevistas. Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se
emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o
complejidad” (p. 403).
Es por esta singularidad que el estudio cualitativo permitió que en los docentes,
denominados “sujetos de investigación”, no se buscaron tendencias cuantitativas, sino el
encuentro de diálogos, pensamientos y discursos.
3.1.2 Tipo de Investigación
En el marco del enfoque cualitativo, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, ya
que es la más apropiada para cumplir el objetivo de analizar los atributos y rasgos fundamentales
concernientes a las estrategias de la lectura crítica del videoclip. Danhke (1989), citado por
Hernández, Fernández & Baptista (2006), plantea que “los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.102). Luego de
realizar la recolección de la información a los docentes y al experto, sus diálogos fueron
sistematizados coherentemente con los objetivos planteados desde el comienzo del proyecto.
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3.2 Sujetos participantes
Los docentes seleccionados para la investigación pertenecen a los colegios Juana Escobar
IED, CEDID Ciudad Bolívar y Los periodistas IED. (Tabla 1). Ellos se escogieron para
participar en las entrevistas y en el grupo focal durante el segundo semestre del año 2017. Los
docentes se seleccionaron de acuerdo con unos criterios y tienen en común las siguientes
condiciones: pertenecen a las IED en las que se llevó a cabo este proyecto, son licenciados en
lengua castellana y/ o Ciencias Sociales y se desempeñan en ciclo quinto (décimo y undécimo).
Adicionalmente, para la entrevista a profundidad, también en el segundo semestre de
2017, se realizó la selección de varios expertos. Como resultado de este proceso se eligió a
Liliana Caycedo, Magíster en Estudios Culturales y Artista Plástica, quien se ha desempeñado
durante años en la enseñanza del análisis de medios, en especial del videoclip, con trayectoria en
educación básica y superior.
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección aplicados
Para este proyecto, se acudió a técnicas de recolección de la información coherentes con
el enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, que busca especificar propiedades, características y
rasgos fundamentales del fenómeno. Para ello, se efectuaron varias técnicas conversacionales de
recolección de la información, como entrevistas semiestructuradas con los docentes de las tres
IED, una entrevista en profundidad con un experto en videoclip y un grupo focal. (Tabla 3.1.)
Además, se efectuaron los pilotajes correspondientes, los cuales dieron luces a la
pertinencia y viabilidad de los cuestionarios.
Con el fin de adelantar estas técnicas, se emplearon los siguientes instrumentos de
recolección de la información: cuestionarios para las entrevistas con los docentes, un guión para
el grupo focal y el cuestionario que orientó la entrevista a profundidad con la experta e n
videoclip.
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Tabla 3.1.
Técnicas de recolección, instrumentos y análisis de información en relación con los objetivos de
investigación
Objetivo general: Analizar estrategias docentes en el uso del videoclip para enseñar a leer
críticamente
Objetivos
específicos

Sujetos

Técnicas de
recolección

Instrumentos
de
recolección

Técnicas de
análisis

Identificar
estrategias
docentes en el
uso del
videoclip para
enseñar a leer
críticamente.

Docentes de
Instituciones
Educativas
Distritales.

Técnica:
Entrevista
semiestructurada

Instrumento:
Cuestionario.
Guión.

Triangulación
de estamentos
entre la
información
dada por cada
estamento.

Describir el
uso de las
estrategias
docentes de
tres IED de
Bogotá sobre
la lectura
crítica del
videoclip.

Docentes de
Instituciones
Educativas
Distritales.

Técnica: Grupo
Focal

Instrumento:
Cuestionario.
Notas.

Triangulación
de estamentos
triangulación
entre el la
información
lograda entre
estamentos y
grupo focal.

Formular
orientaciones
en la
construcción de
estrategias
docentes para
la lectura
crítica de
videoclips en
tres IED de
Bogotá.

Magíster
Liliana
Caycedo,
experta en
análisis de
medios.

Técnica:
Entrevista a
profundidad

Instrumento:
Cuestionario

Triangulación
entre la
información
final de
estamentos y
grupo focal con
el marco
teórico.

Fuente: Elaboración propia

31

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

3.3.1 Entrevistas semi estructuradas
Hernández, Fernández & Baptista (2006), aportaron la concepción de entrevista para
nuestra investigación. “Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se
emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o
complejidad” (p.403). En este caso, la observación de actividades o secuencias de lectura crítica
del videoclip son muy esporádicas; por lo tanto la conversación con los docentes se convirtió en
una buena alternativa para rastrear sus estrategias.
En específico, Hernández, Fernández & Baptista (2006), señalaron que las entrevistas
semi estructuradas “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información”
(p. 403). Justamente escogimos este tipo de entrevista para poder seguir los indicios que
introdujeron los docentes. Estos indicios nos marcaron la ruta para profundizar o redireccionar las
respuestas, de tal manera que su discurso nos permitió cumplir el primer objetivo específico
(Identificar estrategias docentes en el uso del videoclip para enseñar a leer críticamente). Es así
como se realizó una entrevista semiestructurada a los docentes de los diferentes colegios (ver
anexo 3 entrevista semiestructurada)
Preguntas: las preguntas conservan la numeración para relacionar posteriormente la voz
de los informantes y establecer a qué técnica conversacional correspondía en la codificación
(entrevista a docentes, grupo focal y entrevista a profundidad).
1. ¿Qué estrategias conoce para promover los aprendizajes?
2. ¿Qué procedimientos y recursos incluye en su planeación de clase para promover los
aprendizajes?
3. ¿Qué criterios tiene en cuenta usted para desarrollar una estrategia durante sus clases?
4. ¿Cómo caracteriza sus estrategias docentes?
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5. ¿Institucionalmente el modelo pedagógico del colegio qué relación tiene con las
estrategias que usted emplea?
6. ¿Qué metodologías le permiten desarrollar esa enseñanza para la comprensión en su
clase?
7. Describa qué acciones o prácticas le han permitido promover la comprensión de los
textos.
8. En el proceso de enseñanza: ¿Qué papel juegan los estudiantes?
9. Ese estudiante protagonista de su propio aprendizaje, en su práctica de enseñanza
10. Exprese cómo ha empleado los medios audiovisuales en el aula.
11. Ahora centrándonos un poco más en la lectura ¿Cuáles son las habilidades que desarrolla
en las prácticas lectoras con sus estudiantes de ciclo quinto?
12. ¿En su práctica docente, qué acciones le han permitido formar lectores?
13. ¿Qué tipología textual establece en su planeación para el proceso lector en el aula?
14. ¿Qué material audiovisual ha utilizado en la práctica de lectura?
15. ¿Usted Incluye un plan lector de aula o institucional en la programación y desarrollo de su
asignatura? ¿En qué consiste?
16. ¿Este plan lector que usted me menciona que existe en la Institución se ha trabajado de
manera transversal o interdisciplinar para formar lectores críticos en la Institución?
17. ¿Ha hecho uso de material audiovisual para orientar la lectura crítica?
18. Desde la lectura apoyada en estos medios audiovisuales, ¿trabajar con este tipo materiales
cómo contribuye al desarrollo de su clase?
19. ¿Se siente motivado para utilizar los medios audiovisuales en el desarrollo de la clase?
20. ¿Qué retos enfrentan estos estudiantes en su proceso de leer este tipo de materiales?
21. ¿Cómo lee el material audiovisual un estudiante de ciclo V?
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22. ¿Ha utilizado el videoclip como medio audiovisual para la clase?
23. ¿Cómo hacer uso de los videoclips en el colegio como herramienta para el desarrollo de la
lectura crítica de sus estudiantes? ¿Por qué?
24. ¿Trabajar con materiales audiovisuales, contribuye al desarrollo de las clases?
Asimismo, para alcanzar el tercer objetivo de la investigación (Formular orientaciones en
la construcción de estrategias docentes para la lectura crítica de videoclips en tres IED de
Bogotá), se realizó la entrevista a profundidad con la Magíster Liliana Caycedo. En este proceso
también se acudió al modelo de entrevista semiestructurada sugerido por Hernández, Fernández
& Baptista (2006). Si bien esta técnica es más libre y enfocada, requirió tener preparado un
cuestionario guía que los investigadores usamos para orientar la entrevista hacia los criterios de
formulación de la propuesta. (Ver anexo 3 Entrevistas a profundidad). A continuación, el
cuestionario.
26. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué es un videoclip?
27. ¿Es el videoclip una TIC, un Medio, un formato, un producto audiovisual?
28. ¿Existe alguna clasificación de los videoclips?
29. ¿Qué elementos posee el videoclip que no posee otro elemento multimedia?
30. El videoclip es un producto audiovisual que se consume con mayor frecuencia en la
sociedad actual. ¿Cuáles son los elementos que lo hacen tan atractivo?
31. Desde el punto de vista del realizador, ¿cuáles son los objetivos para producir un
videoclip?
32. ¿Desde el punto de vista del analista visual, ¿cómo se analiza un videoclip?
33. ¿Cómo se construye la narrativa de un videoclip?
34. ¿Tienes algo que decirnos con relación a los discursos que se generan en los
videoclips?
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ANÁLISIS DE UN VIDEOCLIP
35. ¿Qué técnicas son adecuadas para analizar un videoclip, por estudiantes de educación
media? ¿Por qué?
36. ¿Cómo conjugar los elementos del videoclip (letra, música e imagen) en su análisis?
37. ¿Qué opinión tiene de la creación de un modelo de análisis crítico sobre el videoclip?
38. ¿Es necesario implementar un modelo para la lectura crítica, que posibilite al
estudiante de educación media el análisis los videoclips?
PERSPECTIVAS AUDIOVISUALES DEL CINE O LA PUBLICIDAD
39. ¿Es el videoclip un material audiovisual independiente o debe analizarse desde
perspectivas afines como el cine o la publicidad?
40. ¿Los videoclips son producidos para influenciar intencionalmente a los jóvenes? ¿De
qué manera?
41. Cuándo se produce un videoclip, ¿Que se tiene en cuenta para que se haga viral?
42. ¿Qué busca un realizador de videoclips en los jóvenes?
43. ¿Influyen los productos audiovisuales como el videoclip en la realidad de los jóvenes?
¿Cómo?
AUDIOVISUALES, VIDEOCLIP Y LECTURA
44. ¿Qué recursos audiovisuales usted ha utilizado, producido o analizado?
45. ¿Puede leerse un videoclip?
46. ¿Enseña usted acerca del análisis del videoclip? ¿En dónde lo ha enseñado?
47. ¿Puede un videoclip ser usado para el desarrollo de un lector? ¿Cómo?
48. ¿La escuela y los docentes están preparados para orientar el proceso de aprendizaje,
aprovechando al videoclip para desarrollar la lectura?
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LECTURA MULTIMODAL
49. ¿Los medios audiovisuales, exigen un lector crítico? ¿Por qué?
50. ¿Qué dificultades pueden tener los estudiantes de grado décimo y undécimo de
instituciones educativas públicas al leer textos en los que la imagen juega un papel
importante?
51. ¿Qué características tiene la lectura que hace un joven, con textos tradicionales y las
que tienen gráficos, imagen y texto, fotografías, etc.?
52. ¿Qué significa que un individuo sea formado en la era de la multimodalidad
AUDIOVISUALES, VIDEOCLIP, PENSAMIENTO CRÍTICO Y APRENDIZAJE
53. ¿Cómo involucrar el tema audiovisual sin perder el foco de la capacidad crítica?
54. ¿El contenido del videoclip establece un significado fijo o un sentido individual y
propio?
55. ¿Cómo podría vincularse el videoclip con el desarrollo de la lectura crítica en la
escuela?
56. ¿Un estudiante de grado décimo u once está en capacidad de analizar un videoclip?
57. ¿Cuál es el aporte artístico, cultural y educativo que trae consigo el videoclip?
Fuente: Elaboración propia
Investigadores: Liliana Ricaurte - Adriana Bello - Camilo Díaz - Diego Arévalo
3.3.2 Grupo Focal
Con el propósito de obtener información que respondiera hacia el segundo objetivo de la
investigación (describir el uso de las estrategias docentes de los maestros sobre la lectura crítica
del videoclip), optamos por realizar el grupo focal. Hernández Fernández & Baptista (2006), nos
orientaron de la siguiente manera: “La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que
la cuantitativa” (p. 403).
36

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Se definió, además, como una reunión para conversar e intercambiar información entre
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (...) En la entrevista,
a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de
significados respecto a un tema.
Ahora, para pasar desde la identificación hacia la descripción, se recurrió a una
construcción discursiva de los docentes, esta vez enriquecida por la retroalimentación que
produce la conversación entre ellos, su narrativa colectiva. La actividad fue moderada por un
miembro del equipo de investigadores. Entonces, por medio de esta técnica, los docentes
pudieron dar significado a las prácticas que ellos realizan (o que requieren) relacionadas con sus
estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip. (Ver anexo 3 Grupo focal)
A continuación, las preguntas del grupo focal: ¿Mediante qué estrategias docentes
desarrolla la capacidad de los estudiantes para valorar críticamente un videoclip?, ¿Cómo lograr
que el estudiante llegue al sentido profundo del videoclip? y ¿Cómo lograr que el estudiante
identifique la ideología de videoclip relacionándolo con su contexto?
3.3.3 Justificación y descripción de la técnica e instrumento 1
En relación con el primer objetivo de la investigación, de identificar estrategias docentes
en el uso del videoclip para enseñar a leer críticamente, se aplicó a los tres sujetos de
investigación un cuestionario de 24 preguntas que fue previamente piloteado con otros docentes,
de manera tal, que se pudiera dar validez y pertinencia a las preguntas. Las preguntas del
cuestionario corresponden a las tres categorías fundamentales de la investigación: estrategias
docentes, lectura y videoclip. Este cuestionario permitió indagar personalmente las apreciaciones,
ideas, percepciones y experiencias en el aula acerca de cada aspecto interrogado. Tener de
primera mano la información resultó de gran importancia para el estudio. (Anexo 3 Entrevistas Cuestionario)
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3.3.4 Justificación y descripción de la técnica e instrumento 2.
En cuanto al segundo objetivo, de describir el uso de las estrategias de enseñanza de los
docentes de algunas IED de Bogotá sobre la lectura crítica del videoclip, se desarrolló un grupo
focal que posibilitó profundizar y detallar en aspectos particulares a partir del diálogo natural y
sincero de los participantes. Ahondar en los elementos que quedaron pendientes en la primera
entrevista fue de gran valor para el análisis de la investigación. (Anexo 3 Entrevista grupo focal)
3.3.5 Justificación y descripción de la técnica e instrumento 3.
Con respecto al tercer objetivo de formular orientaciones en la construcción de estrategias
docentes para la lectura crítica de videoclips en tres instituciones educativas distritales de Bogotá,
se desarrolló una entrevista a profundidad a un experto en videoclip. Esta entrevista fue
considerada pertinente y necesaria en el sentido de conocer y tener bases acerca del videoclip y
de esta manera acercarnos a este audiovisual para establecer elementos significativos que lo
vinculan con la lectura crítica no sólo de las letras, sino de la imagen y sonido. (Anexo 3
Entrevista con la experta)
3.4 Técnicas de análisis cualitativo
3.4.1 Justificación y descripción del método de análisis.
Para continuar con la siguiente etapa de la investigación se realizó el preanálisis. Para ello
se acudió a la teoría de la investigadora, Bardin (1996). De acuerdo con ella, el análisis de
contenido es: “el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del
contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones
de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (p. 32).
En consecuencia, este análisis no es simplemente la comprensión de un mensaje ni el
ejercicio básico de la facultad de crítica, está basada en los principios de la investigación
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científica implicando la aplicación sistemática de reglas y de procedimientos metódicos que
permiten la formulación de inferencias, así como del contenido o significado latente del mensaje
acerca de los informantes. De modo tal el análisis de contenido es fundamentalmente un tipo de
medición de carácter científico aplicado a un mensaje, enmarcado en unos objetivos de
investigación y como resultado tiende a poner en evidencia información que no salta a la vista en
una lectura casual.
3.4.2 Aplicación de la técnica de análisis
Preanálisis:
El preanálisis tiene por objetivo la operacionalización y la sistematización de las ideas de
partida para poder llegar a un plan de análisis. En consecuencia, se realizó con la técnica de
Bardin (1996) debido a lo expuesto en el apartado anterior, y además la técnica se centra en la
práctica del lenguaje, reúne las posturas de los sujetos en un determinado momento y asiste a la
resolución de un problema social.
Teniendo presente los objetivos de la investigación, se realizaron los siguientes pasos
dentro de la fase del preanálisis.
Paso 1. Escucha minuciosa de los audios de las entrevistas a los docentes, el grupo focal y al
experto, que permitió a los investigadores entrar nuevamente en contacto con los sujetos
investigados por medio de las transcripciones.
Paso 2. Lectura minuciosa de las transcripciones para extraer las unidades de registro. Estas
unidades básicas de significación permitieron la codificación de la información.
Paso 2.1. Codificación de la información: Una vez realizadas las entrevistas, se transcribieron. A
cada docente se le asignó un código respecto a cada categoría, de acuerdo con Bardin (1996).
Luego, se crearon códigos por colores según los conceptos de la investigación:
La codificación fue de la siguiente manera:
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La primera letra corresponde al profesor.
A para el profesor del colegio Juana Escobar.
B para el profesor del colegio Periodistas.
C para el profesor del colegio CEDID Ciudad Bolívar.
D para el experto en videoclips.
p minúscula se refiere a las preguntas.
E mayúscula y el color amarillo se relacionan con las estrategias docentes.
L mayúscula y el color azul con la lectura.
M mayúscula y el rojo con la lectura multimodal.
V mayúscula y el color verde corresponde a lo relacionado con videoclip.
La tabla a continuación muestra los códigos cruzados entre el colegio, docente, concepto
y color.
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Tabla 3.2.
Códigos de los sujetos Investigados
Colegio

Docente

Categoría y color
Estrategias
Docentes

Lectura

Lectura
Multimodal

Juana Escobar

A

ApE

ApL

ApM

Periodistas I. E. D.

B

BpE

BpL

BpM

CEDID Ciudad Bolívar

C

CpE

CpL

CpM

Experto

D

DpE

DpL

DpM

Videoclip

Fuente: Elaboración propia
Paso 3. Se realizó la fijación de los criterios de clasificación de la información con base en la
presencia o ausencia de datos relevantes o pertinentes, según los objetivos y conceptos de la
investigación.
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Figura 3.1. Fragmento de la matriz de criterios de clasificación de la información
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Paso 4. Obtención de categorías mediante un análisis semántico con una correspondencia
entre la presencia, frecuencia, y la asociación de la manifestación del lenguaje. Este proceso tiene
en cuenta las Reglas para la Constitución del Corpus de Bardin (1996).
a. Exhaustividad: definido el corpus no se puede olvidar ningún elemento por ninguna
razón. Desde el punto de vista del rigor. b. Representatividad: se puede efectuar el análisis
con una muestra. Los resultados serán extensibles al conjunto. c. Homogeneidad: los
documentos escogidos deben obedecer a unos criterios de selección precisos.
d.Pertinencia: los documentos escogidos deben ser los adecuados dirigidos a develar los
objetivos (p. 27).
El uso de las leyes de codificación, clasificación y categorización permitió, con la
rigurosidad de Bardin (1996), crear el corpus de la investigación base para realizar la respectiva
triangulación de acuerdo con Cisterna (2005).
3.5 Justificación y descripción de la triangulación de datos
En palabras de Cisterna (2005):
entiendo por proceso de triangulación hermenéutica 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. Por ello, la triangulación de la información es
un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la
información (p. 68).
De esta manera, con el procesamiento de la información desde la triangulación
hermenéutica, que propuso Cisterna (2005), se realizó el cruce dialéctico de la información
pertinente al objeto de estudio, en este caso la obtenida después del preanálisis, permitió un cruce
por cada estamento, entre estamentos, entre las diferentes fuentes de información y con el marco
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teórico. De esta manera, se relacionó toda la información recolectada mediante los instrumentos
correspondientes para dar respuesta a la formulación del problema.
Las conclusiones estamentales permitieron conocer la información de los diferentes
sectores de la población en relación con los principales tópicos de la investigación. El camino
propuesto para develar la información fue la inferencia con la cual el equipo investigador
estableció conclusiones ascendentes, agrupando las respuestas relevantes por tendencias,
coincidencias y divergencias en cada uno de los instrumentos aplicados.
3.5.1 Aplicación de la técnica de triangulación
El proceso de triangulación se llevó a cabo con los siguientes pasos:
1. Triangular la información por cada estamento:
Insumo para construir las conclusiones de primer nivel: se cruzaron los resultados
obtenidos a partir de las respuestas dadas por los docentes a las preguntas por cada categoría. A
partir de las opiniones en relación con las preguntas centrales que guían la investigación, se fue
develando la información a través del proceso inferencial, estableciendo conclusiones
ascendentes, mediante la agrupación de respuestas relevantes.
Para este apartado, fragmentamos la información en categorías y definimos los conceptos
claves de acuerdo a los referentes teóricos. En el análisis de los referentes teóricos surgieron las
categorías de: Estrategias Docentes, Lectura y Lectura Multimodal.
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Tabla 3.3.
Criterios de búsqueda
Categoría

Agrupación por atributos

Palabras claves

Estrategias
docentes

Elementos de la planeación

Objetivos, recursos, secuencia.

Procedimientos en clase

Indagar, desarrollar, evaluar.

Decisiones que permiten promover los aprendizajes

Flexibilidad, adaptación.

Papel de los estudiantes

Activo, colectivo.

El contexto

Influye, indeterminado.

Recursos audiovisuales utilizados

Visuales, imágenes,

Llegar al sentido profundo del texto

Comprensión

Ideas subyacentes en los fundamentos

Relacionar

Ideas subyacentes en los razonamientos

Inferir

Ideología implícita

Crítica

Considerar explicaciones alternativas

Posturas

No dar nada por sentado

Develar

Ponerlo en duda

Preguntarse

Comprender y valorar críticamente los medios de
comunicación

Comprendo los mensajes,

Contenidos ideológicos en los medios

Identificar la ideología,

Descubrir las relaciones textuales y contextuales,

Relación contextual,

Concebir proposiciones alternativas y recrear el
sentido del programa

Ver alternativas, ver el sentido.

Género audiovisual

Alternativa

Materias expresivas de la imagen

Visual

Materias expresivas del sonido

Auditivo

Intencionalidad global coherente

Propósito

Naturaleza temática.

Cultura popular

Naturaleza enunciativa y retórica.

Comunicabilidad

Lectura
crítica

Educación
en Lectura
crítica de
medios

Videoclips

Fuente: Elaboración propia
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Cisterna (2005) señala que el análisis debe continuar comparando el contenido extraído de
los sujetos de investigación. En el caso de las entrevistas a los docentes del distrito, luego de
haberse realizado la misma depuración para cada una de ellas, se procedió a organizar el
contenido extraído de cada estamento, de acuerdo a los descriptores. De las unidades de análisis
obtenidas y ordenadas se realizó una nueva extracción en donde se resaltan en negrita las
expresiones específicas de los diferentes docentes que se vinculan directamente con los
descriptores. Es de anotar que siempre se mantuvo en cuenta el problema de investigación, el
objetivo específico, que en este caso es el de identificar estrategias docentes en el uso del
videoclip para enseñar a leer críticamente, y también el criterio de análisis, que en este caso
corresponde a las estrategias docentes. Este paso puede verse en el anexo 4 del análisis de las
entrevistas a los docentes.
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Figura 3.2. Fragmento de la unidad de análisis entrevista semi estructurada

47

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

2. Triangular la información entre todos los estamentos investigados.
Insumo para construir las conclusiones de segundo nivel: se cruzaron los resultados del
primer nivel, agrupándolos y generando las categorías de análisis. Estos resultados permiten
establecer relaciones de comparación entre los docentes entrevistados en función de las
categorías.
Siguiendo a Cisterna (2005), realizamos series de análisis de información. En primera
medida, con base en las transcripciones ya limpias, se procedió a relacionar las entrevistas a los
docentes, en el grupo focal y a la entrevista a profundidad con la experta, las unidades de análisis
que estuvieran vinculados a los descriptores que condujeran a establecer conexiones con los
criterios de la investigación: estrategias docentes, lectura crítica, lectura crítica multimodal y
videoclip. Para este efecto, el grupo focal se puso en diálogo con las entrevistas de los docentes
para evidenciar el análisis entre sujetos de investigación. Para los instrumentos de la
investigación se realizó el mismo proceso de análisis, el cual condujo al mapa categorial en
donde se comparan los tres estamentos.
En el anexo 4 del archivo de análisis del grupo focal se encuentra la transcripción
depurada. Este proceso se ordenó de tal manera que se tuvieran como referencia el problema de
investigación, el objetivo de la investigación al que va a aportar, y la categoría. En este caso,
tiene que ver con el segundo objetivo específico: describir las estrategias docentes para la lectura
crítica del videoclip en tres IED de Bogotá.
Luego, se señalaron las unidades de análisis del grupo focal que corresponden con los
descriptores. A cada descriptor se le asignó un color y las unidades de análisis se marcaron otro
color particular para facilitar su identificación, así como se muestra en la Figura 3.3.
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Figura 3.3. Fragmento de la unidad de análisis grupo focal
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Posteriormente, las unidades de análisis fueron reunidas en cada uno de los descriptores
con el fin de que la información que se recopiló se encontrara de manera temática. En este paso
se mantiene el texto de la pregunta y la codificación de respuesta, entrevistado y entrevistador.
Así se puede ver en la figura 3.4.

Figura 3.4. Fragmento de las unidades de análisis agrupadas por criterios de búsqueda
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Como siguiente paso, la hoja 4 presenta únicamente la voz de los entrevistados, ya
habiendo removido los colores que se habían usado como referencia para el resaltado. Así se
muestra en la Figura 3.5.

Figura 3.5 Fragmento de las conclusiones de primer nivel grupo focal
51

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Siguiendo con el sexto paso, las expresiones que se subrayaron fueron recopiladas, en este
caso de las entrevistas a los docentes del distrito. Así, puede verse en la figura 3.6.

Figura 3.6. Fragmento de las conclusiones de primer nivel entrevistas semiestructuradas
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En el anexo 4 se muestra la extracción que se realizó en el paso anterior, pero en ella la
información se recopiló de tal manera que las unidades de análisis incluyeran grupos de palabras
que respondieron a los descriptores, objetivo específico y pregunta. Así puede apreciarse en la
Figura 3.6.
3. Triangular la información entre las diversas fuentes de información.
Insumo para construir las conclusiones de tercer nivel: Se cruzaron las conclusiones de
segundo nivel. Las conclusiones de tercer nivel arrojaron información que fue organizada por
categorías y subcategorías en un mapa categorial en función de los objetivos de la investigación.

Figura 3.7. Fragmento de los insumos para las conclusiones de tercer nivel
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El resultado de la depuración son las palabras más importantes de la anterior extracción,
manteniendo la relación con sus descriptores. Puede verse el resultado, en al caso de las
entrevistas con los docentes del distrito, en la Figura 3.7. Insumos para las conclusiones de tercer
nivel

Figura 3.8 Fragmento de las conclusiones de tercer nivel
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En este caso se subrayan en color rojo estas categorías y subcategorías que se emplearon
para la elaboración de un mapa categorial de acuerdo con Cisterna (2005). El mapa categorial se
muestra a continuación:

Figura 3.9. Esquema de categorías y subcategorías
Entonces, siguiendo a Cisterna (2005), mediante el proceso de triangulación, se hallaron
ocho categorías: conocimiento, contexto, estudiante, comprensión, elementos audiovisuales,
emociones, mercado y video, las cuales fueron organizadas en un mapa categorial. Cada una de
ellas incluye sus subcategorías.
4.

Triangular la información con el marco teórico.
Con respecto a este paso en la triangulación Cisterna (2005) agrega: “Hay que retomar

entonces esta discusión bibliográfica y desde allí producir una nueva discusión, pero ahora con
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los resultados concretos del trabajo de campo desde una interrogación reflexiva entre lo que la
literatura nos indica de los diversos tópicos que en el diseño metodológico hemos materializado
como categorías y subcategorías” (p. 69).
Como se puede entender, en este cruce traemos a colación las voces de los informantes,
los autores, la literatura y los investigadores para realizar una revisión y discusión reflexiva
retomando las diferentes categorías y subcategorías. Finalizando este proceso, se dio paso al
análisis de la información.
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Capítulo 4
Análisis de datos y hallazgos

En este capítulo se describen los pasos de la indagación, así como el análisis de la
información propuesto por Cisterna (2005), para dar respuesta a cada uno de los objetivos
planteados y a la pregunta problema que dio sentido a la realización de la presente investigación.
Del mismo modo, se obtuvieron los hallazgos como el resultado de la búsqueda de las estrategias
docentes para la lectura crítica del videoclip en tres instituciones educativas distritales de la
ciudad de Bogotá, que permitieron la confrontación entre las voces de los informantes, la teoría
planteada desde los autores, tomados como sustento teórico, y la interpretación que el grupo
investigador hizo para dar origen a la elaboración del mapa categorial a la construcción del
metatexto.
Por ende, se realizó la ordenación de la información que, en palabras de Hernández,
Fernández & Baptista (2010) es: “volver a revisar todo el material y asegurarse que esté completo
y posea la calidad necesaria para ser analizado” (p.444). Además, según los autores se debe
“determinar criterios de organización y organizar los datos de acuerdo con los criterios” (p.445).
Por ello, se realizó la transcripción de la información, la codificación y la categorización de la
información desde la técnica del análisis de contenido con Bardin (1996) en cada una de las
entrevistas y grupo focal realizado en las diferentes etapas de la investigación. Así, se dio un
código alfanumérico a cada uno de los docentes participantes y un color a cada criterio, para que
permitiera hacer la distinción visual de las voces en la unidad de análisis.
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Tabla 4.1.
Códigos informantes y criterios

Códigos informantes y criterios

Entrevistados

Grupo Focal:
GF

Criterio

Nombre

Código

Docente Iván Hernández

(E1)

Docente Alejandro Gil

(E2)

Docente Yorman Alberto Cardona

(E3)

Liliana Caycedo

(E4)

Docente 1: Alejandro Gil

(D1)

Docente 2: Yurani Malagón

(D2)

Docente 3: Carolina Silva

(D3)

Estrategias docentes
Lectura Crítica
Videoclip
Lectura multimodal

Fuente: Elaboración propia

4.1 Análisis de Resultados
Las conclusiones de tercer nivel arrojaron información que fue organizada por categorías
y subcategorías en un mapa categorial en función de la pregunta problema de la investigación,
por lo que para el caso nuestro, abarcó los criterios de: estrategias docentes, lectura crítica,
educación en lectura crítica de medios y videoclip.
Partiendo de la descripción de cada uno de estos criterios se obtuvieron atributos
principales, teniendo en cuenta la exhaustividad, rigor, representatividad, homogeneidad y
pertinencia, que sirvieron como referencia para establecer las siguientes categorías:
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Conocimiento, estudiante, elementos audiovisuales, comprensión, contexto, emociones, video y
mercado. Cada una de ellas con algunas subcategorías como resultado de las entrevistas a los
docentes, al experto y el grupo focal con los maestros informantes.
En palabras de Cisterna (2005) “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. 70). A partir de dichas conclusiones de este tercer nivel se realizó un
entrecruzamiento dialéctico entre las voces de los informantes, los teóricos y nuestra perspectiva
como magísteres, dando respuesta a cada uno de los objetivos y guiando de esta manera a la
respuesta de la pregunta problema.
En concordancia con Cisterna (2005), “El poder realizar correctamente este proceso
interpretativo se ve enormemente posibilitado cuando partimos de elementos teóricos de base,
que nos permiten pensar orgánicamente y, con ello, ordenar de modo sistematizado y secuencial
la argumentación” (p 70). Con respecto a esta afirmación damos comienzo a la interpretación a
partir del primer objetivo de identificar estrategias docentes en el uso del videoclip para enseñar a
leer críticamente y que condujo a las siguientes categorías halladas:
4.1.1 Categoría conocimiento.
Los informantes manifiestan seguir una ruta, en la que se destacan: los conocimientos
previos, los procedimientos, la planeación y la flexibilidad. El trabajo en el contexto le permite a
los docentes pensar sus acciones de manera coherente en relación con la población estudiantil.
Como grupo de investigadores identificamos que los docentes expresan desarrollar acciones
pedagógicas que evidencian sus estrategias en el aula. A continuación, profundizaremos en cada
aspecto.
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4.1.1.1 Subcategoría. Los conocimientos previos.
En primer lugar, Díaz Barriga (2010) precisa el término de estrategia de enseñanza como
procedimientos que el docente emplea reflexiva y flexiblemente para promover los aprendizajes
significativos en los estudiantes.
A su vez, con relación a estas estrategias los sujetos de investigación dan a conocer esta
categoría de la siguiente manera: me gusta mucho la relación que uno hace entre el conocimiento
previo del estudiante con el conocimiento que uno quiere conectar (E2): R1 . Aquí, resulta
importante la trascendencia que tiene el conocimiento previo como parte y proceso para llegar a
un nuevo conocimiento, y, como lo indica Díaz Barriga (2010), como procedimiento flexible para
promover el logro del aprendizaje. Por lo tanto, es preciso involucrar estos conocimientos para
que permitan acercar al estudiante a los contenidos y para conectar sus saberes actuales. Por
consiguiente, sería determinante aproximar al estudiante previamente a las imágenes, letra y
ritmo como parte de su lectura del videoclip, abriendo paso posteriormente, a la relación entre el
audiovisual y su conocimiento real y actual. Continuando con los conocimientos previos, otra
afirmación de los informantes que llama la atención es:
para mí, en el proceso es fundamental el conocimiento previo (..) les empiezo a hacer
preguntas sobre qué pueden saber acerca de ese tema. Entonces, no es (...) que yo llego
de una manera abrupta y este es el tema, y esto es lo que vamos a ver; sino... quiero
saber, ¿tú qué sabes? (E2): R2
Con lo anterior, se confirma lo expresado por Díaz Barriga (2010) en el sentido de que las
estrategias son pensadas, reflexionadas por el docente, pues como lo enuncian los informantes, no
es un acto imperativo o de improvisada decisión. Por el contrario, cuando el docente motiva una
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exploración en los conocimientos previos, a través de la pregunta y la indagación, se produce un
efecto positivo y dinámico en el desarrollo de la lectura orientada al videoclip.
Es así que los informantes enunciaron que un conocimiento previo es cómo conecto lo
antiguo con lo nuevo y cómo, esa conexión me genera un nuevo conocimiento. (E2): R6
También, los sujetos del proyecto reconocen este proceso como una fase del proceso de lectura
crítica de un videoclip: La primera parte sería: Indagar acerca de los conocimientos que los
estudiantes poseen acerca de un tema específico, filosófico. (E3): R1 Y más adelante expresan
que: Y está vinculado estrechamente con las experiencias previas del estudiante. Con la parte
que mencionaba ahorita Carolina de la emocionalidad, de la emotividad, ¿sí? Ehh creo que
cuando te toca, o te mueve fibras es porque hay una relación entre eso que estás viendo y algo
que has vivido. GFD1R2.
A este respecto y, en concordancia con el objetivo de identificar las estrategias docentes,
los sujetos hicieron claridad en la importancia de iniciar un contenido con preguntas o
indagaciones. Esto ya es destacado por la autora en mención, quien considera cinco aspectos
primordiales a la hora de elegir una estrategia en el aula, dentro de los cuales está la
consideración de los aspectos generales de los estudiantes (nivel de desarrollo cognitivo,
conocimientos previos, factores motivacionales, etc).
Este hecho da indicios sobre la trascendencia que tiene la indagación previa para abordar
contenidos, en especial de lectura crítica o lectura de medios; por lo que se convierte en un
aspecto que se incluye en una estrategia de lectura con la idea de retomar conocimientos
anteriores y abonarlos, confirmarlos o descartarlos en el proceso de adquisición de un nuevo
conocimiento.
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Continuando, Díaz Barriga (2010) agrega que en la práctica educativa no se recorre
estrictamente la ruta trazada en la planificación inicial del docente, ya que cada acto educativo es
único e irrepetible, en la medida en que intervienen factores contextuales, culturales e
institucionales en los que participan tanto el docente, como el estudiante. Por consiguiente, la
autora referenciada, afirma que es muy difícil concebir un método que pueda aplicarse con la
misma eficacia en las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Así, la indagación será
significativa en cualquier momento de la clase y no está ajustada a desarrollarse exclusivamente
al inicio de la misma.
4.1.1.2 Subcategoría. Manera de actuar
En los siguientes apartes los informantes expresaron al respecto: A veces no mostramos
video, sino que yo les hablo, les comento cosas, de pronto les muestro imágenes, y empezamos a
socializar y empezamos a contrastar, qué sé yo, y qué de eso es cierto y qué de lo que el profe me
está diciendo, es nuevo para mí. (E2): R2
En palabras de Bixio (2000) “el estilo de enseñanza del docente (…) son aquellos
comportamientos del docente que producen determinados logros o no en los alumnos” (p.43)
De esta manera, el docente se vale de su propio actuar para que se establezca un diálogo
entre el estudiante y el videoclip a partir de la imagen, hecho que implica un modo particular de
leer el video desde otra posibilidad distinta a la forma literal. De igual forma, y con base en lo
expresado por los informantes, existen diferentes formas o estilos para entrar en contacto con el
audiovisual y aproximar al estudiante a la lectura crítica. El grupo investigador, identificó que no
se trata de involucrar el videoclip en el aula, sino que más allá, el docente piense y planee
propósitos y objetivos precisos, en este caso, la lectura del videoclip, y trascender luego a la
lectura crítica del mismo.
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Continuando con las intervenciones de los informantes, la siguiente voz también se
destaca: No es una estrategia que busca hacer una exposición de contenidos para que el chico
vea ya el contenido y llene un cuaderno; no me interesa. Para mí, yo describo mis estrategias
como dinámicas. (E2): R4. En este punto, queda expuesta la idea de dejar a un lado aquellas
prácticas tradicionales que poco o nada conducen a aprovechar una lectura a través de la
repetición de datos o información literal. De lo que se trata es de conducir la estrategia, como lo
indican los informantes, de manera dinámica, donde el estudiante además de interesarse, le
resulte atractivo.
Al respecto Bixio (2000) señala: “el espacio comunicativo que se genera en la clase está
regido por una serie de reglas que se articulan con las reglas operativas y constitutivas de la
cultura escolar, y que “marcan” las relaciones interpersonales…” (p. 44). Los maestros se
comunican en el aula de diversas maneras, en algunas ocasiones de forma explicativa, y en otras
ocasiones, privilegiando la participación. Los informantes son claros al expresar: ... la pregunta
me parece que es una forma también específica de promover el aprendizaje. (E2): R7
Si bien preguntar puede parecer una acción innata al docente, incluirla en el aula no puede
dejarse a la improvisación. La pregunta despierta inquietudes, reflexiones, intereses y reacciones
que ponen en diálogo al estudiante con elementos literales, simbólicos o de trasfondo, hallados en
una lectura textual o de un videoclip. Las preguntas pueden también generar confianza para
establecer comunicación colectiva y expresar ideas que van desde lo literal de un texto, en este
caso audiovisual, hasta lo profundo del mismo.
Por otro lado, en otros apartes de los informantes, se nota la dificultad precisamente de
llegar a lo profundo de la lectura, ya que se desarrollan más los procesos de comprensión o
análisis textual como prioridad en la lectura, tal como lo señalan las siguientes intervenciones:
63

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Bueno, en mi clase es fundamental: Lectura, lectura de texto filosófico, interpretación y
análisis, análisis de esos documentos (E3): R2. Y otro informante agrega: se utilizan estrategias
como enseñanza para identificar la estructura de los textos, los problemas, los argumentos, las
hipótesis, las conclusiones (E3): R6
De acuerdo con lo mencionado por Bixio (2000), y lo expuesto por los informantes, nos
damos cuenta que dentro del aula se experimentan diversos modos de proceder, pero también es
claro que hay una intencionalidad particular, además de un manejo de la disciplina que orienta
cada docente y por ende, un actuar pensado para orientar el proceso de lectura en este caso. De
nuevo coinciden las ideas del teórico y la práctica de los informantes que, dominando su saber,
encaminan los contenidos a partir de diferentes medios audiovisuales pertinentes según el
impacto y el aprendizaje que se pretenda lograr. De esta manera, una vez más, se destaca lo
oportuno del videoclip como parte del proceso de la lectura crítica en el aula, donde conjugan las
letras, las imágenes y los ritmos, que pueden ser leídos con los procedimientos que el docente
incluya para esta práctica de lectura.
4.1.1.3 Subcategoría. Planeación
De los informantes se extrajeron respuestas que indicaron una planeación. Y esto es lo
que expresaron en este par de apartados: Por lo general, yo siempre planeo lo mismo, pero sobre
la marcha uno va mirando si funciona o no funciona y va diversificando; entonces va cambiando
ciertas cositas; depende del grupo (E2): R3... podría pensar incluso que son estrategias que son
organizadas porque como te decía anteriormente busco que esa estrategia está ligada mucho al
proceso (…) (E2): R4.
Aquí conviene resaltar que los docentes planean sus estrategias, las organizan y piensan
con respecto al objetivo que quieren lograr. Se reitera que no es un acto dejado a la
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improvisación, sino de una planeación que, con el tiempo, está sujeta a incorporar cambios y
ajustes según las necesidades, prioridades o requerimientos del momento.
Al respecto, (Díaz, 2010) considera primordial a la hora de elegir una estrategia en el aula: La
intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que
requiere realizar el alumno para conseguirla.
De esta manera, la autora hace referencia al momento de planeación que implica una
estrategia y, que espontáneamente los informantes han demostrado en sus prácticas de aula.
Incluso, los cambios que se introduzcan en el proceso también hacen parte de lo planeado porque
permiten tener en cuenta las variables presentadas y redireccionar lo que sea pertinente, en el
momento oportuno, dejando a un lado cualquier aspecto estático que impida el normal desarrollo
de las capacidades lectoras.
Una vez más, los informantes dejan entrever en el siguiente aparte la validez de la
planeación: La forma inicial es, primero ese diálogo interno, que todo está muy relacionado con
lo que ya hemos dicho. El diálogo interno a partir de mis emociones (…). GFD1R3.
Como bien se observa, los informantes tienen experiencias en el aula con sentido de
planeación, donde conducen las actividades pensadas y atendiendo a los procesos diferenciales de
cada grupo en particular. Es decir, las actividades no son escogidas al azar, sino producto de una
intención pedagógica que requiere orden y precisión, lo cual corresponde a la idea de Díaz
Barriga (2010) al referirse a la importancia de preparar actividades cognitivas que respondan a la
meta prevista.
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4.1.1.4 Subcategoría. Flexibilidad
De los informantes se extrajeron respuestas que indicaron que los docentes tienen en cuenta la
importancia de la flexibilidad en la estrategia: Bueno, creo que las estrategias en primer lugar no
son una receta, es decir no existen estrategias únicas ni específicas que correspondan a un
campo específico. (E1): R1.
Tal como lo describen los informantes, es preciso destacar que la flexibilidad ocupa un
lugar dentro del proceso de la aplicación de las estrategias y que además, no están pensadas como
únicas e inmóviles, sino que por el contrario, las estrategias van más allá de lo estático, es decir,
tienen posibilidades de crear y recrear, ajustar y modificar, adaptar y reconstruir para contribuir
en la efectividad del aprendizaje, y en nuestro caso, determinar cuáles serían las más indicadas
para desarrollar procesos de lectura crítica de videoclips.
creo que a veces lo ponemos como, como un algo digamos complementario, cierto? Que
refuerza temas y yo creo que ahí hay un error. Porque el mismo videoclip o digamos que
los elementos audiovisuales son desde ellos mismos una posibilidad para comprender
muchas cosas y no vienen a reforzar. Sino que desde allí se hace un trabajo que parte
desde otro lugar. ..Sino que la misma posibilidad que el video nos da, nos permite como
que los chicos van comunicando nos generen otra manera comprender, cierto?... me
parece que el mismo chico puede establecer en algún momento cuándo ve él, qué hace
crítico, y no tiene que llegar a lo que yo considero que debe ser el aspecto crítico, pero
creo que hay un campo amplio. (EN3) : GFD2R1.
A su vez, Díaz Barriga (2010), afirma que es muy difícil concebir un método que se
pueda aplicar con la misma eficacia en las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje (p.23 ).
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Por esta razón, resulta conveniente resaltar que la flexibilidad de la estrategia apunta a
mejorar su eficacia dado que los escenarios particulares y sus posibles variables implican que la
implementación de las estrategias para la lectura crítica del videoclip, tengan apertura a otras
posibilidades. Retomando la voz de los informantes tenemos estas consideraciones:
¿Cómo lograr que el estudiante llegue al sentido profundo del videoclip?EN: GFC2P2.
Que no necesariamente tiene que ser conducida, llevada a lo que yo ya pretendo que es el
tema o lo que estoy trabajando. Uno eso, y dos, lo que te digo Liliana, es que el sentido
de la profundidad está permeado por lo que cada chico pueda proponer; eso me parece
muy importante. ¿Por qué? Porque lo que planteamos en el escenario de la escuela son
muchas aperturas, muchas puertas, muchos caminos que el niño puede tomar para
comprender y tiene que ser válido. GFD3R2EN.
En tanto, Montes de Oca Recio & Machado Ramírez (2011), expresa además acerca de la
flexibilidad en la planificación de las estrategias docentes lo siguiente:
Entre las cualidades esenciales de las estrategias docentes se destacan la
contextualización, la secuenciación de las acciones y la flexibilidad. Es por ello, que se
consideran como condiciones inherentes a la estrategia: la correspondencia estricta y la
interrelación dialéctica entre recursos y acciones, así como la selección y la combinación
secuenciada de métodos y procedimientos didácticos, en correspondencia con los
componentes del proceso docente-educativo y el doble control, para determinar su
efectividad y para emprender su mejoramiento (p. 482).
Por lo anteriormente expuesto, los informantes llevan a cabo sus actividades de aula con
la convicción de no sujetarse a un paso a paso. Por el contrario, sus prácticas incluyen cambios,
ajustes, y modificaciones pertinentes, que a la vez son orientadas por los docentes. Por supuesto,
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esto coincide con la afirmación de Díaz Barriga (2010) en cuanto a la dificultad de que un mismo
método surta el mismo efecto en situaciones diferentes o grupos distintos y Montes de Oca Recio
& Machado Ramírez (2011), quienes consideran la flexibilidad como inherente a la estrategia
docente.
Desde la mirada del primer objetivo, identificar estrategias docentes para la lectura crítica
del videoclip, la flexibilidad busca en los docentes creatividad, que exige en estos tiempos una
disposición al cambio. Por consiguiente, resulta relevante comprender la necesidad de orientar los
procesos de lectura crítica en el aula, pero, dejando abierta la posibilidad de la variación que se
puede generar en la marcha del mismo.
4.1.2 Categoría contexto.
Por otro lado, con relación al objetivo de identificar las estrategias docentes se encontró
en las voces de nuestros informantes, las que subrayan la importancia del contexto de la siguiente
manera: El contexto juega un papel importante en el sentido que los diversos contextos influyen
en la parte psicológica de los estudiantes. (E3): R9.
La anterior afirmación determina la magnitud y la fuerza que toma el contexto a la hora
de generar un impacto personal cuando de procesos de lectura se trata. Esto quiere decir, que el
ámbito o entorno próximo de un estudiante es determinante para vincularlo con las historias
presentadas en la letra e imagen de un videoclip, en la medida en que realice comparaciones,
aproximaciones o directamente se sienta tocado por alguno de sus elementos y que afecten de una
u otra manera sus emociones.
Del mismo modo, los informantes expresan otro motivo para que el contexto tenga mayor
validez en la estrategia docente. Ellos enunciaron lo siguiente: En que depende del contexto es
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que yo puedo asumir o entender las cosas... Entonces, obviamente dependiendo del contexto en
que vive el estudiante, yo puedo llegarle mucho más fácil. (E2): R9.
Esta otra mirada del contexto revela su grado de relevancia en la activación de una
estrategia por cuanto indica, de alguna manera, la pauta para poner en diálogo un audiovisual y el
estudiante, al igual que abre más posibilidades para abordar temas o situaciones, antes, durante y
después de leer un videoclip. Claro, el contexto forma parte de la construcción de historias,
vivencias y formas de vida que pueden estar reflejadas o no en un audiovisual: Yo tomo como
base el modelo del colegio y a partir de allí, empiezo a alimentar otras cosas. (E2): R5.
En relación con la teoría, Londoño Martínez & Calvache López (2010), afirman de la
siguiente manera en cuanto a la importancia de elementos que hacen parte del contexto para el
diseño de una estrategia docente:
“La estrategia de enseñanza como los procedimientos o recursos que consciente y
planificadamente utiliza el maestro para promover los aprendizajes deseados (…) las
estrategias de enseñanza se pueden considerar como aquellos modos de actuar del maestro
que hacen que se generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de una
actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro, pensadas con anterioridad al
ejercicio práctico de la enseñanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y
momentos de acción (pág. 22).
Las voces de los informantes argumentan que el contexto se debe siempre tener en cuenta
para los procesos de generación de estrategias docentes, lo que coincide con la teoría; aquí los
investigadores podemos pensar que el análisis del elemento contexto no puede faltar para que se
realice un proceso de enseñanza.
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Así, al dar respuesta al primer objetivo, el contexto implica que las estrategias están
diseñadas de manera que nos puedan indicar a qué población va dirigido el proceso de enseñanza
- aprendizaje, además de elementos tan claros como el ambiente que rodea a los estudiantes, sus
gustos, inquietudes, intereses, que les sirva para construir nuevos saberes y lograr un
desenvolvimiento social.
4.1.3 Categoría estudiante.
Los informantes manifiestan tener en cuenta al estudiante de la siguiente manera: yo
quiero que los estudiantes empiecen a pensar por sí mismos. (E1): R2. Entre tantas
responsabilidades que se le ha dado a la escuela, muchos docentes olvidan que el centro de la
escuela es el estudiante. En muchas ocasiones, el docente por intentar responder a las exigencias
administrativas y/o externas (pruebas estandarizadas), olvida lo fundamental en su labor: que el
estudiante piense contextualizadamente y puede resolver las necesidades que el entorno le
plantea.
Por cumplir con una cantidad inmensa de formatos el docente puede llegar a silenciar la
voz y el pensamiento de sus estudiantes, nuestros informantes afirmaron que desde los procesos
de la escuela primaria los estudiantes se limitan al expresar sus ideas.
Sumando ideas de los informantes: ¿Por qué es fundamental? Porque los chicos siempre
vienen con ese tabú desde primaria, de la pena de hablar, la pena de expresar lo que piensan,
entonces, le doy mucha prelación a la participación en clase. (E2): R7. Por lo expuesto
anteriormente, resulta significativo ubicar en el papel protagónico al estudiante, quien se
encuentra en un proceso donde no es sólo receptor de ideas, conceptos o conocimientos, sino que
además es sujeto activo que escucha y a la vez es escuchado.
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Al respecto, cabe traer a colación a Freire cuando defiende que los hombres no se forman
en el silencio, sino en la palabra, en la acción y en la reflexión." En este sentido, los informantes
y el referente promueven y movilizan el acto protagónico del estudiante, donde las estrategias
cobran impacto, ya que en su misma esencia estará la ruta para que las voces de los jóvenes
tomen el lugar que corresponde, y con más fuerza si se trata de generar sujetos lectores críticos de
videoclips.
Estos aportes de los informantes son valiosos insumos para formular orientaciones que
permitan que los estudiantes participen en clase expresando sus ideas con un criterio que les
permita sentir seguridad al comunicar su pensamiento.
Cabe anotar la similitud y concordancia con que la mayoría de los docentes informantes
mencionaron que: Es fundamental, yo creo que ellos son los protagonistas del proceso de
enseñanza. (E2): R8. En ocasiones los estudiantes asumen que el docente les proporciona
amplios conocimientos y que ellos simplemente los reciben. Cuando el estudiante siente que su
participación en la escuela es fundamental, se apropia del conocimiento que construye.
El papel que juegan los estudiantes es protagónico, en el sentido de que el conocimiento
es algo que, teniendo en cuenta las ideas de algunos filósofos, es algo que se adquiere
por sí mismo, mas no el profesor es alguien quien inyecta unos conocimientos. El
estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje. (E3): R8.
Alejándonos de perspectivas netamente conductuales, un estudiante lector crítico de
videoclips, piensa y decide por sí mismo; el criterio que desarrolle le permite argumentar con
claridad una postura, frente a las imágenes y sonidos que tiene enfrente.
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Bueno, una de las características que se deben tener en cuenta es la motivación;
principalmente la motivación; en segundo lugar, una buena actitud hacia el conocimiento. (E3):
R4.
(…) los chicos de hoy en día nacieron en una era digital y al estar en una era digital
tienen mucho más fácil acceso al audio y el video. Entonces la escuela se atrasa y no
tiene video, no tiene imagen…pues ellos van a decir que interesante pero, y? más cuando
tú les muestras un video, donde se muestran las fotografías que dice Yurani, para ellos y
como decía carolina hay una ruptura impactante porque es cercano, porque están más
dados a lo visual a lo auditivo y ahí es cuando yo decía que es otra forma de lectura que
es similar a la lectura de texto. GFD1R1.
En este sentido, Bixio (2000), en la propuesta de trabajar en las estrategias docentes propone:
Es importante tener en cuenta el estilo de enseñanza o aquellos comportamientos del
docente que producen determinados logros (o no) en los alumnos, además el modo de
presentar los contenidos de aprendizaje, atendiendo a la significación lógica que habrá de
tener el material, como así también a la significación psicológica que los alumnos estén en
condiciones de atribuirle. En este sentido cabe reconocer entre los diferentes tipos de
lógicas: la de la estructura psicológica de los alumnos y la de los problemas, la de las
disciplinas. Asevera que los objetivos y la intencionalidad educativa la persigue, en
términos de procesos y resultados de contenidos aprendidos, pero también en términos de
actitudes que se espera que asuman los alumnos (p. 3).
Los informantes entonces coinciden con la teoría, en relación con la importancia del
estudiante y los investigadores afirmamos a este respecto y, en concordancia con el objetivo de
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identificar las estrategias docentes, que el estudiante es fundamental en el proceso ya que hacia él
va dirigido precisamente toda la energía docente. De esta manera, el alumno habrá de apropiarse
del conocimiento para que sean reales sostenes y mediadores en su aprendizaje. A continuación,
con respecto al segundo objetivo: Describir el uso de las estrategias docentes de tres IED de
Bogotá sobre la lectura crítica del videoclip, trabajamos sobre las siguientes categorías
emergentes:
4.1.4 Categoría comprensión.
En el diálogo directo con los docentes, mencionaron la importancia de trascender de la
lectura literal a una lectura comprensiva e interpretativa, donde además se tengan en cuenta
elementos contextuales. De esta manera, destacamos algunos apartados de nuestra entrevista
grupal, los cuales nos dan claridad sobre el pensamiento del maestro con relación al proceso
lector.
( …) Entonces, ya se ve o se aborda la literatura desde otra perspectiva; entonces no es
leer para entender el texto sino leer para comprender el porqué de ese texto y en leer
para entender en cómo se relaciona este texto con mi contexto. (E2)
Reafirmando la preocupación de los docentes por responder a las necesidades de la
cambiante sociedad, las estrategias que desarrollamos deben tener un sentido claro mientras se
orienta un proceso de lectura crítica de un videoclip:
creo que a veces lo ponemos como, como un algo digamos complementario, ¿cierto? Que
refuerza temas y yo creo que ahí hay un error. Porque el mismo videoclip, o digamos que
los elementos audiovisuales, son desde ellos mismos una posibilidad para comprender
muchas cosas y no vienen a reforzar. Sino que desde allí se hace un trabajo que parte
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desde otro lugar. Sino que la misma posibilidad que el video nos da, nos permite; como
que los chicos van comunicando, nos generen otra manera comprender, ¿cierto?... me
parece que el mismo chico puede establecer en algún momento cuando ve él qué hace
crítico y no tiene que llegar a lo que yo considero que debe ser el aspecto crítico, pero
creo que hay un campo amplio. (EN3) GFD2R1.
Es evidente que, en la enseñanza de la lectura crítica del videoclip, los docentes se
interesan por los procesos de comprensión. A continuación mencionamos las seis dimensiones
de la lectura crítica de medios de José Martínez de Toda, padre Jesuita, investigador quien
plantea una educación para los medios. Estas facetas también se aplican a la lectura crítica del
videoclip. 1. La alfabetización mediática, para conocer a fondo los lenguajes, los formatos y los
sustratos. 2. El sujeto consciente, para desentrañar los códigos de las intenciones de autores y
entidades emisoras. 3. El Sujeto Activo, para que la escuela promueva este rol. 4. El sujeto crítico,
para desentrañar ideológicamente, en donde se proveen elementos suficientes para generar
procesos de razonamiento, argumentación y creación. 5. El sujeto Social, para reconfigurar de
elementos sociales que hacen parte de la vida de las comunidades. y 6. El Sujeto Creativo, para
promover en otras nuevas formas de entender la realidad.
4.1.5 Categoría: Elementos audiovisuales.
Un elemento que podría potenciar la lectura crítica del videoclip es la creación. Al
respecto, nuestros sujetos de investigación afirmaron que:
( …) Cuando tú estás desarrollando un proceso de creación con los estudiantes, por
ejemplo, en video, pues obviamente tú tienes que darles herramientas de cómo se hacen
las cosas y el porqué se hacen las cosas para que ellos desarrollen una propuesta. (E4)
R46
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Además, según nuestros informantes, se clasifica la creación como parte de lo que
denominaron “estructura crítica” ya que la producción de un nuevo videoclip requiere de la
expresión de la subjetividad. Lo afirman así:
Osea, nadie puede crear desde nada. (...) Uno tiene que crear desde algo, y desde ese
algo es uno mismo. Osea, ya desde ahí, pues, estás incorporándose dentro de una
estructura crítica. ¿Si? porque ya es tu mirada frente al mundo. ¿No? (E4) R53
Es de anotar que, de acuerdo con los entrevistados, se pueden mencionar varios elementos
que el docente debe tener en cuenta para que los estudiantes lleven a cabo el proceso creativo de
un nuevo videoclip, con el fin de que la lectura del medio llegue al territorio crítico. Primero, los
estudiantes son encausados para la elaboración de una propuesta; segundo, el docente establece
unas indicaciones básicas sobre cómo sus estudiantes plasman su propuesta en un material
audiovisual: un nuevo videoclip; y tercero, el docente alienta a los estudiantes para que impriman
intencionalidad a su propuesta audiovisual con el fin de que tenga coherencia y densidad de
forma y contenido. Un producto como este puede seguir siendo aprovechado a través de la
publicación, difusión y debate en diferentes redes sociales.
Ahora, realizamos la interpretación relacionada con las categorías de nuestro
tercer objetivo: Formular orientaciones en la construcción de estrategias docentes para la lectura
crítica de videoclips en tres instituciones educativas distritales de Bogotá.
4.1.6 Categoría. Mercado
4.1.6.1 Subcategoría. Marketing digital
Es de anotar que el concepto de Marketing Digital es traído al diálogo por los
entrevistados al contestar las preguntas relacionadas acerca de la incidencia del videoclip en la
cultura popular. Al preguntarles sobre qué es lo que hace viral a un videoclip, señalaron que: hay
muchas estrategias, digamos, de marketing digital que te pueden decir (...) de qué manera tienes
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que realizar tus productos audiovisuales para que efectivamente le lleguen a muchas personas.
(E4): R41.
Por lo tanto, esto indica que los videoclips se hacen virales de acuerdo a combinaciones
de intencionalidades que los artistas y sus difusores despliegan. Al respecto, Sedeño (2007)
señala que el videoclip posee “una intencionalidad global coherente a través de un conjunto de
recursos estables y uniformes de naturaleza temática, enunciativa y retórica” (p.502).
Ahora, continuando la interpretación acerca del marketing digital, nuestros sujetos de
investigación enuncian que “dentro de ese marketing digital hay una cosa que ellos definen como,
en palabras de los informantes: (...) hacer visible la parte humana y la experiencia por encima
(...) del producto. (E4): R41. Esto quiere decir que la combinación de discursos, narrativas y
elementos audiovisuales solamente son componentes de lo que ellos denominaron “la
experiencia”. Esta experiencia se trata de la conexión emocional del consumidor con un punto de
vista que pretende transmitirse. De esta forma, este vínculo es “identificarse” para que luego, los
consumidores accedan a bienes o servicios, productos, con los que ellos han decidido estar de
acuerdo.
Al respecto, Sedeño (2007) señala que “la publicidad, en diferentes fórmulas como la
audiovisual, la cartelería, la fotografía publicitaria (…) así como el video musical pueden
ubicarse en la megacategoría formada por el criterio de la funcionalidad publicitaria u otros fines
mercantiles” (p. 494). La creación de un tejido de consumo con fines mercantiles es, por lo tanto,
uno de los puntos vitales que deben tenerse en cuenta en el momento de analizar el videoclip. Es
de anotar que la simple promoción de bienes y servicios tiene variada connotación; pero tanto
Sedeño (2007) como los sujetos de investigación nos llevan a pensar más en la construcción de
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un estilo de vida para la población que consume los videoclips, y en este caso para los jóvenes
colombianos.
Entonces, como orientación para estrategias docentes de la lectura crítica del videoclip se
puede afirmar que los videoclips que son más relevantes para analizar son los que tengan
contenidos con marcados rasgos de marketing digital; es decir, videoclips que presenten
elementos de promoción de un estilo de vida, que revelan patrones de consumo y de mentalidad
de consumo. Igualmente, son precisamente estos contenidos los que deben analizarse con los
estudiantes. Además, los contenidos que han sido sometidos al marketing digital se convierten en
aquellos que recibirán prioridad en el análisis; es decir aquellos que afectan enfáticamente la
mentalidad y las emociones del espectador. También, se podría recomendar elegir videoclips que
hayan sido mediatizados o que hayan generado debate.
4.1.6.2 Subcategoría: elementos sociales políticos y culturales
Nuestros informantes señalan la necesidad que el docente promueva en el estudiante la
asociación entre los contenidos del videoclip con su propia realidad. Los sujetos del proyecto
manifestaron:
pero en general uno siempre tiene que hablar desde que una cosa, es producir para
vender y otra cosa, es producir para entretener a alguien, y otra cosa es producir bajo
unas condiciones que el mismo director o que el mismo realizador asume. (...) Como
propuesta crítica frente a algo que vive cotidianamente. (...) Entonces, yo creo que ahí
está como, como en realidad la parte clave de, de poderle como dar esa herramienta del
audiovisual a una persona, a un estudiante (...) para que pueda a través de ese
audiovisual fomentar algo que de pronto no sería capaz de hacerlo de otra manera.
(E4)R35.
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Así, a manera de orientación para que la lectura crítica del videoclip sea realmente
significativa, es clave que el videoclip sirva como herramienta para proponer puntos de vista e
iniciativas para su propia comunidad; en otras palabras, usar al videoclip como una provocación
para estimular cambios sociales, políticos y culturales.
En cuanto a estos estímulos de transformación en la sociedad, González (2013) los
considera como parte de la alfabetización multimodal, en este caso por medio del videoclip. Las
nuevas alfabetizaciones buscan aprovechar las características multimodales y flexibles que
proveen los hipermedios para generar habilidades de pensamiento, fomentar aprendizaje,
estimular la capacidad del estudiante para generar preguntas críticas (p. 94). Por lo tanto,
podríamos formular otra orientación para construcción de estrategias docentes para la lectura
crítica del videoclip. Es valioso que los docentes exploten el videoclip en sus asignaturas para
que el estudiante piense la cultura en la que está inmerso de manera diferente y para que se
pregunte críticamente sobre su entorno.
4.1.6.3 Subcategoría. Contenidos y Mercado
Desde el punto de vista de la producción artística del videoclip, los sujetos de
investigación señalan que el mismo individuo permeado por diferentes tipos de discursos generan
una estructura crítica; es decir que no existe producción de un videoclip sin una posición analítica
frente a la realidad. Así lo subrayan los informantes:
(...) Siempre va a ver una capacidad crítica. Osea, en la medida que tú creas algo, que tú
desarrollas una propuesta, estás siendo crítico con respecto a algo. (...) nadie puede
crear desde nada. (...) Uno tiene que crear desde algo, y desde ese algo es uno mismo.
Osea, ya desde ahí, pues, estás incorporándote dentro de una estructura crítica (...)
porque ya es tu mirada frente al mundo (...). (E4): R53.
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Observemos como Martínez de Toda (2016), frente a ese ensamblaje discursivo que
proponen nuestros entrevistados, plantea la construcción del sujeto consciente; quien va más
allá del esclarecimiento de información codificada a un entendimiento de la realidad desde
discursos desde la política la economía, la cultura y la sociedad.
Estas consideraciones fundamentan una orientación adicional hacia los docentes. Es
significativo estimular una faceta consciente en lo jóvenes en donde se involucren elementos
que hacen parte del campo de la economía, tales como producción, mercado, marketing,
consumo; esto con el fin de provocar en el estudiante una conciencia de estos temas dentro
del contenido del videoclip. Es más, es aconsejable hacer uso de textos adicionales, que sean
especializados en este tipo de temas para lograr mayor profundidad para el análisis del
videoclip.
4.1.7 Categoría. El video
Antes de desarrollar el concepto de videoclip, es necesario tener claridad sobre la
categoría que lo contiene, es decir el video. El videoclip es cercano a otros audiovisuales; sin
embargo, nuestros sujetos de investigación afirman que las fronteras entre ellos se han vuelto
cada vez más borrosas. Todos estos audiovisuales tienen en común que sus productores le
imprimen intención. También, los diferentes estilos de vídeo reciben influencias de las
circunstancias del autor, y por los usos para los cuales son diseñados. Al respecto, nuestros
sujetos informantes indicaron que:
(…) hay argumental, documental, videoclip, paisaje sonoro, (…) Puede haber diferentes
tipos, digamos, de estilos o formatos de video, pero hoy en día, digamos que esos estilos
están (…) mediados por las condiciones y las prácticas mismas de las personas. Osea, no
están fuera de lo que hacen las personas sino todo lo contrario, están mucho más
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relacionados con lo que las mismas personas quieren hacer o llegar a producir. (E4):
R27.
Dado que el videoclip comparte características con otros medios audiovisuales, se podrían
subrayar algunos de estos elementos comunes para realizar la formulación de una recomendación
para su lectura crítica. Se les podría sugerir a los docentes que inviten a los estudiantes a que
relacionen al artista, director o productor con el contenido del videoclip (imagen, música y letra).
Esto con el fin de establecer vínculos espacio – temporales, ideológicos o circunstanciales que
develen las intenciones; y por lo tanto lograr que el videoclip genere nuevos significados para
quien lo lee.
Desde este mismo ángulo, Ricoeur (2003) enuncia que “más allá del desierto de la crítica,
queremos ser interpelados nuevamente” (p.262). Es así que se puede advertir a los docentes que
enfaticen en la relación entre intención, lugar, ubicación histórica, coyuntura, y contenido del
videoclip para provocar que el estudiante pueda ser cuestionado o que él cuestione su realidad.
Hay más: según nuestros informantes, el videoclip nació bajo influencia del lenguaje del
cine, gracias a la facilidad que brindó la creación de la cámara portátil en el siglo XX. Nuestros
informantes denominaron a este fenómeno como “democratización” (E4): R27. A manera de
formulación de sugerencia para los docentes, se podría recomendar que inculquen la consciencia
a sus estudiantes acerca del videoclip como un texto audiovisual democratizado.
Para mejor entendimiento, es oportuno mencionar a González (2013), quien afirma que
“las nuevas alfabetizaciones buscan aprovechar las características multimodales y flexibles que
proveen los hipermedios para generar habilidades de pensamiento, fomentar aprendizaje,
estimular la capacidad del estudiante para generar preguntas críticas” (p, 94.).
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Notemos entonces, que parte de la democratización de los medios, incluyendo al video y
al videoclip, consiste en la explotación de su multimodalidad y flexibilidad. Desde este punto de
vista, podríamos sugerir a los docentes que utilicen estas características para invitar a los
estudiantes a que elaboren discursos con profundidad basados en el medio.
Adicionalmente, se observa que los sujetos de investigación señalan que los productos
audiovisuales se realizan con el fin de ser difundidos de variadas maneras para diferentes medios.
Estas múltiples publicaciones del videoclip causan conexiones entre los discursos que se
producen en las plataformas, con el fin de que el contenido sea difundido, compartido, discutido
o recreado. Así lo expresaron los entrevistados:
ya no es que usted, por ejemplo, que una cosa es solamente para televisión, una película
solo en cine, o un video solamente para (…) YouTube;(…) sino que en realidad todas
esas fronteras hoy en día (...) están dialogando porque precisamente ya no se configura
un producto audiovisual como producto en una sola plataforma, sino que se tienen en
cuenta todas las plataformas para poder (...) compartir esa información. (…) Entonces,
tú, por ejemplo, puedes hacer un videoclip, pero puedes hacer un spot pequeñito de ese
videoclip de treinta segundos para redes sociales. (…) Por ejemplo, lo puedes dejar
abierto: una licencia abierta para (…) que otras personas puedan hacer sus versiones en
YouTube. (E4): R27.
A manera de orientación, cabe señalar que se le podría plantear a los docentes que
propongan a sus estudiantes que lean los videoclips, y que además interactúen con foros en donde
ha sido compartido, con el fin de obtener nuevas perspectivas de su contenido basadas en el
desarrollo de debates de diferentes tipos.
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El videoclip
El videoclip es un concepto que puede abordarse desde diferentes puntos de vista.
Primero, podría catalogarse como un género audiovisual. Sedeño (2007) afirma que “el videoclip
es un género audiovisual, un modo diferenciado de gestionar las materias expresivas de la imagen
y el sonido, con una intencionalidad global coherente a través de un conjunto de recursos estables
y uniformes de naturaleza temática, enunciativa y retórica” (p. 502).
Sin embargo, en un segundo plano, para los sujetos de investigación el videoclip puede
considerarse como una mediación de narrativas. (E4) R27. Este sería un punto de vista más
acorde con el uso de técnicas de análisis de contenido audiovisual. De cualquier modo, se podría
orientar a los docentes a que establezcan una asociación entre la imagen y el sonido para
establecer cuál es la retórica, el entramado de diferentes lenguajes, la configuración narrativa del
videoclip; es decir, encontrar su sentido profundo.
De otro lado, el videoclip puede ser tenido en cuenta como un recurso de tipo audiovisual
para emplear en clase. Esto sería un enfoque de concepción del videoclip más cercano a la visión
didáctica. Importa observar lo que enunciaron nuestros sujetos de investigación con referencia a
esta acepción:
(...) un material audiovisual o el videoclip puede dar (al estudiante) una información
más, (...) Como leí alguna vez, cada uno lee desde un horizonte; es decir, cada persona se
enfrenta a los textos desde su horizonte vital. Digamos que yo me enfrento a un texto
desde donde yo (estoy), y desde donde lo que yo he vivido, desde lo que sé. Cada persona
se enfrenta a los textos de esa manera. (E1): C3R25.
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Lo que aquí se plantea es pasar de considerar al videoclip como un material de aula a una
manera de mediación pedagógica, la cual, según Pescador y Fajardo (2001), tiene la capacidad de
realizar promoción y acompañamiento del aprendizaje. Al combinar al videoclip con el horizonte
vital del joven, al permitir que los estudiantes puedan dialogar con su realidad y dejar que la
realidad dialogue con ellos, se producen aprendizajes de naturaleza crítica. Asimismo, podríamos
recomendar a los docentes que no solamente trabajen con videoclips que sirvan como materiales;
sino que también que sean dispositivos de mediación entre los sujetos y los discursos.
Consideremos que una de las características del videoclip es la presencia de elementos
publicitarios y mercantiles dentro de su contenido. Sedeño (2007) señala que “la publicidad, en
diferentes fórmulas como la audiovisual, la cartelería, la fotografía publicitaria… así como el
video musical pueden ubicarse en la megacategoría formada por el criterio de la funcionalidad
publicitaria u otros fines mercantiles” (p. 494). Así, es común que los videoclips hagan alusión a
cierto estilo de vida o a patrones de consumo.
Ahora, los sujetos del proyecto recomiendan que el docente pueda cuestionar al estudiante
acerca de la función publicitaria del videoclip. Así lo mencionan en el siguiente apartado:
Mostrarles (a los estudiantes) la realidad a partir de eso. Algo, como, ¿en realidad usted
sí quiere ser así? Como: ¿Esa es la aspiración de la vida? Como también plantearle si en
realidad ese es el modelo que ellos quieren seguir o si en realidad tienen otro tipo de
aspiraciones en la vida diferente a eso y simplemente porque les están dando eso
comercialmente, pues, ellos lo están asumiendo como algo válido. (EN4): P43.
Esto nos lleva a formular la siguiente orientación para establecer estrategias docentes para
la lectura crítica del videoclip. Es importante que se puedan comparar los elementos del estilo de
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vida que se sugiere en el videoclip con el que los estudiantes tienen o quieren para el futuro.
Igualmente, el uso de los personajes que el videoclip muestra puede servir como ejemplo o
contraejemplo de actitudes o roles. Es decir que es preciso utilizar a las narrativas del audiovisual
como espejos en donde se puede proyectar el estudiante.
También, el videoclip, según los sujetos de la investigación, nació como una propuesta
bastante política. (E4): R26. La permanencia de éste carácter en la producción y difusión del
videoclip hasta la actualidad da cabida a la necesidad de que sea leído críticamente. Por lo tanto,
la alfabetización multimodal crítica en el videoclip requiere el desarrollo de habilidades. Al
respecto, González (2013) afirma que:
(...) entre las características y habilidades que integran el concepto de la alfabetización
digital están: la capacidad para identificar información relevante; habilidades para una
lectura dinámica y no secuencial, propia de los en-tornos hipertextuales, la evaluación
crítica de los contenidos presentes en la red, la selección de la información; y finalmente
la utilización adecuada de las herramientas que brindan los entornos digitales (p. 99).
Es por esto que surge la formulación de una orientación más para la creación de
estrategias de lectura crítica del videoclip. Dado que el videoclip encierra un discurso político, es
necesario que el docente genere diferentes habilidades de lectura crítica de medios para que los
estudiantes logren develar la ideología. Es necesario que el estudiante desarrolle lectura
dinámica, conexión con las relaciones que proponen las versiones del videoclip en Internet,
clasificación de contenido y capacidad de usar herramientas TIC para lectura e interacción social
y académica.
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Además, el videoclip, por su presencia en la red, está sujeto a ser apropiado. Nuestros
sujetos del proyecto sostienen que el videoclip: es un conocimiento público, en el cual, ya, las
personas, digamos, pueden hacer uso de ese tipo de recursos. (E4): R27. De acuerdo con esta
declaración, se podría orientar a los docentes para que realicen recreaciones del videoclip original
con el fin de presentar su apropiación y para dar paso a un diálogo al respecto al compartirlos
virtualmente.
4.2 Hallazgo Las emociones
Se observa desde las voces de los docentes, una categoría particular que es común en sus
apreciaciones y que mencionan reiteradamente: las emociones. Con relación a esta categoría, los
sujetos de la investigación expresan: La forma inicial es, primero ese diálogo interno, que todo
está muy relacionado con lo que ya hemos dicho. El diálogo interno a partir de mis emociones.
GFD1R3. Y más adelante reitera: la emocionalidad, de la emotividad, ¿sí? Creo que cuando te
toca, o te mueve fibras... generar ese impacto. GFD1R2.
Así, los informantes muestran interés especial por la relación directa que se produce entre
el manejo del audiovisual y las sensaciones o reacciones que este genera en los estudiantes.
Llama la atención la forma en que abordando un audiovisual se mueven fibras, es decir, hay
movilización de sentimientos y experiencias que transportan a los estudiantes a vivencias
individuales.
¿por qué por ejemplo los videos musicales mueven a los muchachos? Precisamente
porque dentro de las canciones, las letras están relacionadas con emociones que tienen
ellos en su contexto diario. Que se enamoró, que se desenamoro, que la engañó, que la
traicionó, y lo mismo pasa con el video que se utiliza dentro de la escuela. GFD1R2.
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y más adelante agregan reiteradamente que:
(...) es ver cómo ellos en cada parte del video, en cada situación del personaje, se van
poniendo en el zapato. No hay una conexión solamente retrospectiva de la situación, sino
también hay una conexión con lo que pudiese llegar a ser en caso de estar yo en esa
situación. Pienso que ahí está esa relación de cómo poder llevar eso que pasa en el video
o la película al contexto que está vinculado con la emoción, con los pensamientos
previos, pero con la reflexión también de lo que podría llegar a ser en el caso de estar
allí. GFD1R3.
Se observa que todos los docentes en relación con la emoción manifiestan constantemente
que es importante involucrar las emociones de los estudiantes para que se permiten nuevos
aprendizajes, entonces según nuestros informantes, tocar fibras emocionales hace posible una
mayor comprensión.
En la relación con la teoría partimos desde José Martínez de Toda (2006) que aportó a la
investigación un importante análisis de las nuevas formas de leer y ofrece un procedimiento
eficaz para acceder críticamente a la información. Su investigación plantea una educación para
los medios desde seis dimensiones que se han ido reconfigurando con el avance tecnológico.
Parte de que se debe formar al sujeto desde: la alfabetización mediática, la conciencia, la acción,
la crítica, la dimensión social y la creatividad.
Los informantes entonces, coinciden con la teoría de Martínez de Toda (2006), en la
propuesta de trabajar estas dimensiones, ya que sabemos que ellas están presentes en el ser
humano y el ser humano con toda su emotividad hace parte de cada una de esas dimensiones. Lo
que coincide con el experto:
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Bueno, pues, yo creo, pues, siempre he creído en que uno tiene que partir, digamos, para
promover el desarrollo de cualquier cosa, digamos, centrarse en la experiencia personal
de los estudiantes. ¿Sí? O sea, digamos, esa motivación de algo, por ejemplo, decirle a
los estudiantes, vea, hable de un tema que le guste. ¿Sí? De algo que a usted le haya
pasado, de algo que a usted lo motive. (E4): R35.
Se refiere aquí a las emociones en cuanto a llevarlas a la estimulación en el sentido en que
el estudiante desde el comienzo desee, desde su propio sentido de vida, de sus vivencias, de lo
que en un momento quiera, llegar a un conocimiento que desde el primer momento lo cautivo y
como maestros mover las fibras de su ser para que el conocimiento no se olvide, sino que pase a
ser parte de él.
Como se observa, coinciden las voces de los informantes, los teóricos e investigadores, en
mantener una conducta motivada en los estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad. En
tal sentido, desde la teoría del aprendizaje significativo, estos conocimientos que se adquieren son
producto de la interacción entre el docente y el estudiante permeados por emociones, los cuales
internalizados en un proceso entre la razón y la emoción garantiza un efecto deseado.
Así, se ha demostrado que las emociones representan junto a los procesos cognitivos,
elementos importantes frente a la adquisición del conocimiento. En consideración a ello sabemos
que, si la experiencia de aprendizaje es atractiva para los estudiantes, ellos lograrán procesos de
lectura significativos. De lo contrario, propiciarán procesos emocionales negativos que generará
una conducta de huida de la disciplina que sea orientada por el docente.
Para dar por concluido este capítulo, subrayamos que lo que permitió al grupo
investigador la construcción del metatexto, se dio a partir del contraste de las voces de los
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docentes, el experto, los teóricos y la interpretación del grupo investigadores, bajo las directrices
dadas en el proceso de formación académica y atendiendo al macroproyecto y la línea de
Investigación.
Llegado a este punto en el que se realizó el diálogo entre la información sistematizada y
procesada, los autores que proveyeron el marco conceptual y la voz del grupo investigador, se
elaboró un documento que orienta el diseño e implementación de estrategias docentes para la
lectura crítica del videoclip. En el capítulo 5 se encuentra el contenido de la propuesta, en la cual
se detalló la postura, criterios y prácticas que el docente puede tener en cuenta.
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Capítulo 5
Propuesta:
Orientaciones para la Lectura Crítica del Videoclip en Tres Instituciones Educativas
Distritales de la Ciudad de Bogotá - Propuesta Pedagógica

5.1 Introducción de la propuesta.
Esta propuesta parte de la concepción de que una estrategia docente para la lectura crítica
del videoclip precisa una visión holística de la clase, los estudiantes, el contexto los roles y el
tema. Es por esta razón que las orientaciones están compuestas por la articulación de varias
facetas.
Esta propuesta presenta tres dimensiones: 1a. Perspectiva contextual (Macrocontexto) y
educativa (Macrodiseño) 2a. Implementación (Microdiseño) y 3a. Evaluación de la intervención.
En primer lugar, la perspectiva contextual expone la importancia de conocer el contexto
de los sujetos. Luego, se detalla el tema del consumo de videoclips y aspectos relacionados con el
contexto escolar. A continuación, en la perspectiva conceptual (Macrodiseño) se desarrollan los
conceptos básicos de la propuesta: lectura comprensiva, lectura crítica, lectura crítica de medios,
videoclip, lectura crítica del videoclip y la perspectiva pedagógica que incluye el concepto de
estrategias docentes.
Una segunda instancia abarca la implementación de la propuesta (Microdiseño), la cual
implica planear, prever y organizar antes de actuar. En este sentido, se recalca el propósito de la
intervención, y en seguida se manifiestan algunas claves relacionadas con los siguientes aspectos:
¿Qué va a enseñarse desde el videoclip?, ¿cómo lograr que el audiovisual se convierta en un
recurso atractivo para el estudiante? ¿cuáles son los roles del docente y estudiante? ¿para qué
leer críticamente el videoclip? y ¿cuál es el vínculo entre el videoclip y la lectura crítica?
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Después, se precisan claves a la hora de seleccionar un videoclip, así como la relación de éste
audiovisual con el currículo y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). Este segundo
momento culmina con cuatro secuencias a manera de ilustración, para que el docente adapte sus
propias estrategias.
El tercer momento, la evaluación de la intervención, es el espacio para valorar la lectura
crítica del videoclip. Luego se formulan unos criterios para realizar un análisis de la estrategia.
Allí se confrontan los planes con la implementación, para realizar los ajustes pertinentes.
5.2 Justificación de la Propuesta.
Esta propuesta contiene una serie de orientaciones que fueron resultado de la
investigación: “Estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip en tres instituciones
educativas distritales de la ciudad de Bogotá”. En adición, esta investigación brinda alternativas
para emplear el videoclip, el cual es traído al espacio escolar para favorecer la reflexión y el
pensamiento crítico. Estas habilidades hacen parte de los planes de estudio de las áreas de
lenguaje y sociales en ciclo cinco.
En esta línea de reflexión, es necesario resaltar la manera en que el maestro emplea el
videoclip en el aula, consideremos ¿cómo se lee el videoclip? Desde allí, se subraya la
responsabilidad del maestro de trabajar desde las estrategias docentes para este tipo de
audiovisuales.
Ahora, si bien se reconoce que de una u otra manera el docente está haciendo uso del
videoclip dentro del aula, en la presente propuesta se formulan orientaciones para que aborde el
videoclip desde una mirada crítica. Por ende, este documento intenta focalizarse en acciones
concebidas como herramientas orientadas a acompañar las tareas de planificación docente. Estas
herramientas pueden funcionar como punto de partida de estrategias de aula.
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Por supuesto, esta no pretende ser la única manera de aprovechar el videoclip. Más bien,
en la presente propuesta se esbozan elementos para construir, reorientar y/o complementar
aquellas prácticas relacionadas con la lectura del audiovisual, y más aún cuando el videoclip hace
parte del entorno cotidiano del estudiante. De esta forma, el videoclip requiere que la lectura sea
orientada por el docente para develar mensajes, contenidos e ideas explícitas e implícitas.
5.3 Objetivos de la Propuesta
La presente propuesta pedagógica tiene como objetivos:
Brindar orientaciones para que el maestro implemente estrategias docentes para la lectura
crítica del videoclip.
Motivar a los docentes sobre la importancia que tiene la alfabetización mediática para la
lectura crítica de medios como el videoclip.
Involucrar transversalmente la lectura crítica del videoclip desde los derechos básicos de
aprendizaje (DBA) de las áreas de lenguaje y ciencias sociales.
5.4 Perspectiva Contextual y Educativa (Macrocontexto y Macrodiseño)
5.4.1 Macrocontexto.
5.4.1.1 Análisis de la realidad desde el consumo audiovisual.
Es necesario recalcar que los jóvenes consumen videoclips por entretenimiento y que son
evidentes las preferencias en imagen y melodías, que reflejan estereotipos y valores en los
jóvenes. Sin embargo, es en el escenario de la escuela donde estos jóvenes pueden ser orientados
para leer críticamente los audiovisuales; para examinar sus propuestas.
Por lo tanto, la construcción de una estrategia implica conocer acerca de quiénes son los
sujetos a quienes va dirigida la estrategia, qué tipo de videoclips consumen, qué temas son los
más escuchados o los preferidos por los estudiantes. Así, el docente tendrá la capacidad de
reconocer el tipo de videoclip que se va a utilizar, y también podrá diseñar la estrategia docente
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para hacer tránsito de la lectura comprensiva a la lectura crítica; es decir, decodificar no sólo las
letras, sino las imágenes y las melodías.
5.4.1.2 Condiciones sociales y culturales
Estamos viviendo en la sociedad de la información, en la que se requiere una mayor
alfabetización del maestro en cuanto a las TIC. Más aún, esta necesidad es más latente en una
época en la que el docente enseña a considerar al videoclip como objeto de reflexión, y en donde
el maestro orienta cómo descubrir el conocimiento que se desprende de este tipo de
audiovisuales. De esta manera, bajo las condiciones sociales y culturales que día a día viven los
estudiantes, ellos puedan encontrar significados en estos ensamblajes de imágenes, letras y
sonidos.
5.5 Macrodiseño
5.5.1

Perspectiva conceptual

Comencemos por el macrodiseño. En este apartado se ofrecen los conceptos a considerar
tales como lectura crítica, lectura crítica de medios, el videoclip, la lectura crítica del videoclip, y
desde una perspectiva pedagógica, las estrategias docentes.
5.5.1.1 De la lectura comprensiva a la lectura crítica.
A continuación, se determina la diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura crítica.
Isabel Solé (1992) presenta la concepción sobre qué es lectura: “Leer es un proceso de
interacción, entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los
objetivos que guían su lectura” (p. 17).
Cassany (2006), acerca de la lectura, expone la importancia de descubrir, de desenterrar,
los elementos del discurso de los textos. “(…) el discurso también tiene ideología. Comprender
requiere reconstruir tanto el contenido como la ideología y poder atribuirles sentido en el mundo
personal. ¡Cuidado! La ideología incluye mucho más que el hecho de ser de derechas o
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izquierdas…” (p.93). Es así, que dentro del ejercicio de la lectura crítica se puede generar el
interés en los estudiantes por encontrar elementos ideológicos.
Los mismos jóvenes tienen la capacidad de reaccionar ante dichas propuestas. Entonces,
puede plantearse que los docentes logren desarrollar en sus estudiantes la habilidad de romper la
barrera de “ver un video por simple diversión” y realmente fijar una postura al respecto.
5.5.1.2 Lectura crítica de medios
El hombre no solo se comunica mediante la escritura. Otra alternativa en la actualidad son
las imágenes y los sonidos. Para González (2013) existen diferentes modos de comunicación a
partir de los cuales se generan significados, convirtiéndose en nuevas posibilidades en el aula.
Entonces, resulta que la educación centrada en el tablero y el cuaderno ha dado paso a una
enseñanza multimodal, de tal manera que en el presente se puede alfabetizar mediante las
imágenes y los sonidos. Esto favorece que los estudiantes puedan acercarse al conocimiento
mediante productos audiovisuales sin que esto sea necesariamente una tarea impuesta. Además,
los jóvenes de hoy necesitan educarse en estos medios multimodales.
5.5.1.3 El videoclip.
El videoclip surge como un nuevo contenido en las producciones musicales donde se
mezcla el ritmo, la imagen y la letra. Para comprenderlo podemos recurrir a Sedeño (2007) “El
videoclip es un género audiovisual, un modo diferenciado de gestionar las materias expresivas de
la imagen y el sonido, con una intencionalidad global coherente a través de un conjunto de
recursos estables y uniformes de naturaleza temática, enunciativa y retórica” (p.502). Este tipo de
audiovisuales inmediatamente captan la atención de los jóvenes.
Del mismo modo, el desarrollo de toda la iconografía ha hecho del videoclip un recurso
con capacidad de llegar a la sensibilidad de la generación joven. Es de anotar que los videoclips
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que se recomiendan usar en el aula son aquellos que fueron hechos directamente por los artistas
de la música; en especial los que cuenten una historia o que tengan configuración simbólica.
5.5.1.4 Lectura crítica del videoclip.
Ahora, al estar permanentemente en contacto con el videoclip, los jóvenes se convierten
en receptores de todo tipo de discursos. Esto conduce a reconocer la urgencia de que los
estudiantes adquieran destrezas como lectores críticos para que sean capaces de identificar,
analizar el contenido, indagar, cuestionar, reconocer intenciones, tomar conciencia y fijar una
postura frente a lo explícito e implícito del videoclip.
5.5.2 Perspectiva pedagógica
5.5.2.1 Estrategias docentes
La enseñanza de la lectura crítica del videoclip no se realiza de una manera improvisada.
Se requiere de un trabajo consciente del docente que logre avances en las habilidades de lectura
de audiovisuales de los estudiantes; es decir, se requiere de unas estrategias docentes, que en
palabras de Montes de Oca Recio & Machado (2011),
el concepto estrategia docente se usa para significar las secuencias de acciones que,
atendiendo a todos los componentes del proceso, guían la selección de los métodos y los
recursos didácticos más apropiados para la dirección del aprendizaje. Estas estrategias se
llevan a cabo teniendo en cuenta las condiciones en que este proceso transcurre, la
diversidad de los estudiantes, los contenidos y los procesos, para alcanzar los fines
educativos propuestos (p.481).
En efecto, las estrategias docentes no son procesos estáticos, sino que se transforman de
acuerdo al grupo que está orientándose, el contexto y la valoración de la efectividad de las
actividades. Adicionalmente, las estrategias docentes pueden ser configuradas de acuerdo con las
perspectivas de la clase y del docente en cuanto al proceso de enseñanza - aprendizaje. Según los
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autores, los enfoques integradores de la pedagogía han aportado aspectos como un proceso
personalizado, un sujeto de carácter activo, que aprende, la inclusión de lo cognitivo con lo
afectivo, y la vinculación del contexto.
5.6 Implementación (Microdiseño): Claves en la Formulaciòn de Estrategias Docentes para
la Lectura Crìtica Del Videoclip
Implementar implica planear, prever y organizar antes de actuar. En este sentido, el
docente debe preguntarse: ¿para qué enseñar a leer críticamente un videoclip?, ¿son iguales todos
los videoclips?, ¿en qué momento incluir la lectura de un videoclip, ¿cuál es la secuencia para
llegar a leer un videoclip?, ¿qué metodología favorece la lectura de un videoclip?, ¿cómo evaluar
la lectura crítica del videoclip? y ¿qué tipo de comunicación estudiante - docente favorece el
proceso?
A continuación, se presentan algunos tips para obtener mejores resultados a la hora de leer
críticamente un videoclip, respondiendo a los interrogantes anteriores:
5.6.1 ¿Qué enseña?
La propuesta pretende incidir en la formación permanente de los docentes y en su
quehacer para que desarrollen en las aulas prácticas que redunden en la lectura crítica del
audiovisual, e intervenir en la manera como los estudiantes de ciclo cinco están leyendo los
videoclips, de tal manera que pasen de ser simples consumidores de este audiovisual, para
abordarlo con una mirada crítica.
Los investigadores proponemos al maestro el trabajo en Las seis dimensiones para la
lectura crítica de medios, desarrolladas por Martínez de Toda (2006) de la siguiente manera:
La alfabetización mediática: El individuo entrenado en lenguaje audiovisual entiende el
mensaje central del autor y la cultura, y por tanto conoce el lenguaje de los medios.
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El sujeto consciente: Pasa del desentrañamiento de códigos, a la comprensión política,
económica, cultural y social del contexto. Para la formación de este tipo de sujetos,
Martínez de Toda (2006) propone la Teoría Libertaria, la responsabilidad social y el
funcionalismo que es el uso de las dos anteriores. Aquí el receptor conoce cuál es la
influencia de los medios.
El Sujeto Activo: La escuela debe reconocer que no hay receptores pasivos de
mensajes mediatizados. El autor llama la atención con referencia a la necesidad de
identificar las actitudes del interlocutor. Entre estas posturas se encuentran la no
respuesta, el silencio y la apatía como formas de participación. Aquí, el receptor debe
llegar a expresar que no acepta todo lo que ve y escucha. También, el sujeto activo
decide qué hacer con la información que recibe.
El sujeto crítico: El sujeto crítico, ideológicamente, acude a las tres dimensiones
anteriores y plantea posturas desde las cuales puede, no solo hallar y descifrar el
mensaje no evidente, sino que también le provee al sujeto de elementos suficientes
para razonar, argumentar y, por lo tanto, crear.
El sujeto Social: La educación para los medios no solamente involucra al estudiante,
además debe incluir la familia, los compañeros ya que se construye de una forma
colectiva hablando y comentando para intercambiar puntos de vista que enriquezcan
estas perspectivas con los entornos sociales. Es importante que los estudiantes
reconozcan que no es juzgar sin conocer; es argumentar para construir.
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El Sujeto Creativo: El sujeto creativo logra hacer una lectura crítica de los medios, los
mensajes, los códigos y los lenguajes que lo rodean y le permiten la creación, a partir
de la cual promueve en otros esa nueva forma de entender la realidad.
5.6.2 ¿Cómo enseñar a leer críticamente el videoclip?
Observemos cómo se enseña a leer críticamente el videoclip en esta propuesta.
Recomendamos que el docente dirija el proceso educativo combinando clases magistrales con el
diálogo argumentado por parte del estudiante. Igualmente, el docente, como mediador del
proceso planifica, selecciona, jerarquiza y organiza los contenidos alusivos al videoclip,
favoreciendo así el proceso de lectura crítica de la imagen, el sonido y la letra.
Sin embargo, esto no quiere decir que el estudiante es pasivo en el proceso; todo lo
contrario. El maestro debe lograr que el estudiante pregunte y argumente sus ideas. Es de esta
forma en que se propiciará el diálogo grupal, que puede ser desarrollado en mesa redonda,
exposición, debate o cualquier otra metodología que permita escuchar al otro y ser escuchado.
Asimismo, esta propuesta recupera la trascendencia de las ideas previas de los estudiantes
al iniciar el proceso de lectura crítica del videoclip. Para logar partir de las ideas previas, el
docente debe conocer muy bien el contexto de sus estudiantes, y a la vez seleccionar con mayor
precisión el videoclip apropiado según las necesidades de su grupo.
Esta propuesta tiene una secuencia: inicia desde conocimientos más próximos del
estudiante, hasta llegar a conceptos elaborados por él mismo. Esto quiere decir que se les
preguntará a los estudiantes sobre sus conocimientos previos desde su contexto, porque tienen un
conocimiento que no puede ser ignorado. De esta manera establece relaciones generadas del
videoclip, que le permiten apropiarse significativamente del conocimiento. Esta secuencia está
directamente relacionada con el propósito de desarrollar un lector crítico desde el audiovisual.
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5.6.3 Rol docente - estudiante
5.6.3.1 Rol del docente
Se destaca el papel del maestro en el proceso de enseñanza de la lectura crítica del
videoclip. Por eso, esta propuesta valora su mediación en el acto educativo. Estas son las
características del maestro que enseña a leer críticamente el videoclip. Es un docente...
Con propósitos establecidos al momento de incluir el videoclip.
Consciente de la importancia de la alfabetización mediática.
Alerta los cambios tecnológicos que permean a los jóvenes.
Vincula al contexto en el cual interviene para transformarlo.
Con su intervención contribuye en la transformación de sus estudiantes.
5.6.3.2 Rol del estudiante
En esta propuesta el estudiante cumple un papel activo durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El estudiante que lee críticamente un videoclip…
Reflexiona ante lo que observa en el videoclip.
Argumenta sus ideas.
Dialoga constantemente con sus compañeros y con su maestro.
Está interesado en comprender.
Debate con argumentos.
Se encuentra interesado en la lectura audiovisual, que vea en ella un medio para
acercarse desde una mirada crítica a su propia realidad.
5.6.4 ¿Para qué leer críticamente el videoclip? Formular objetivos
La estrategia docente, a partir del videoclip, hace que el maestro lleve al estudiante a que
sea consciente y constructivo con opiniones propias y con capacidad de ir más allá de lo evidente,
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de lo literal o de lo explícito; que pueda pasar la frontera de lo superficial para desocultar en las
imágenes, letras y sonidos. Es importante que los estudiantes piensen de manera crítica En este
sentido, la escuela es esencial en este proceso.
El docente puede plantear objetivos como los siguientes al momento de enseñar a leer
críticamente el videoclip:
Conocer el lenguaje audiovisual del videoclip.
Concientizar a los estudiantes de los mensajes que traen los videoclips.
Movilizar a los estudiantes a una postura activa frente a los medios de comunicación.
Descubrir las ideologías tras los videoclips.
Intercambiar reflexiones frente a los videoclips.
Proponer contenidos audiovisuales alternativos.
5.6.5 Vínculo entre el videoclip y la lectura crítica
En el videoclip encontramos el lenguaje hipertextual, diferente al lenguaje del texto
tradicional. Para leer en el videoclip debemos conocer, comprender y apropiamos de ese
lenguaje. Recordemos que Sedeño (2007) plantea la lectura de la interacción de los elementos
constitutivos del videoclip los cuales le dan una integralidad.
5.7. Evaluación de la lectura crítica del videoclip: ¿qué?, ¿cuándo? y ¿cómo se evalúa?
En toda actividad educativa, la evaluación es de importancia. Por tal motivo, evaluar “es
formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a comparar con unos
criterios que hemos establecido de acuerdo con unos fines que hemos trazado” (Zubiría, 2006).
En específico, al momento de evaluar las estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip
debemos hacernos preguntas como: ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar y cuándo hacerlo? ¿Cómo y
con qué? y ¿Cómo evaluar la evaluación? Son todas ellas preguntas pertinentes en la evaluación
educativa.
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Asimismo, se recomienda que el docente reflexione sobre el proceso educativo, y
verifique si el propósito de formar lectores críticos se está alcanzando. Adicionalmente, se podrán
observar los aciertos y desaciertos de la intervención, y luego tomar la decisión de qué aspectos
mantener en el proceso de lectura crítica del videoclip, y de cuáles procesos cambiar o mejorar.
En la lectura crítica del videoclip podemos aplicar la autoevaluación en el aula, partiendo
de la retroinformación como un mecanismo clave del aprendizaje eficaz, donde el estudiante,
según Stobart (2010) es “capaz de juzgar la calidad de su propio trabajo y la de los ejecutados por
los demás” (p. 174). Por otro lado, de acuerdo a Condemarín y Medina (2000), a medida que el
estudiante pueda avanzar en la autoevaluación y la coevaluación, él adquirirá mayor autonomía
en sus aprendizajes.
El estudiante se autoevalúa en tres momentos:
Autoevalúa sus conocimientos previos para monitorear su proceso de lectura del
videoclip.
Autoevalúa su proceso de lectura del audiovisual, mediante indagaciones y preguntas para
retroalimentar el proceso de aprendizaje.
Autoevalúa los cambios o refuerzos en sus argumentos ante la nueva mirada del
videoclip.
5.8 Claves para seleccionar el videoclip
Pasemos a la elección del videoclip. Para ello, es necesario recordar que los audiovisuales
recomendados son los producidos directamente por los artistas de la música y los que contienen
simbología y significado. Es pertinente seleccionar un material que:
Muestre la construcción de un estilo de vida en las personas que los ven.
Presente patrones y mentalidad de consumo.
Haya sido diseñado bajo criterios de marketing.
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Afecte enfáticamente los sentidos, mentalidad y las emociones del espectador.
Haya sido mediatizado.
Genere debate acerca del estilo de vida.
Estimule acciones que produzcan cambios sociales, políticos y culturales.
Cause reflexiones acerca de la cultura.
Genere preguntas críticas sobre el entorno.
Facilite la comparación entre los elementos del estilo de vida que se sugiere en el
videoclip, y la cotidianidad o prospectiva.
Además, es importante estimular a la formación del sujeto consciente en los jóvenes,
vinculando conceptos de diferentes disciplinas con el fin de que puedan ser tratados con mayor
profundidad durante el análisis del videoclip. Por ejemplo, pueden relacionarse contenidos
provenientes de ciencias económicas, como producción, mercado, marketing y consumo.
Ahora, ya habiendo seleccionado el videoclip, pasemos a leerlo críticamente con los
estudiantes. Al respecto, ponemos a disposición las siguientes claves:
Relacionar al artista, director o productor con el videoclip (imagen, música y letra)
para crear conexiones espacio – temporales, ideológicas o circunstanciales, que den
cuenta de las intenciones del discurso del audiovisual. Este proceso produce
significados nuevos en el joven.
Motivar a los estudiantes a usar al videoclip como un texto audiovisual
democratizado. Es decir, que muchos más productos pueden realizarse con base en él.
Usar las características de multimodalidad (que puede publicarse en diferentes
plataformas) y flexibilidad (que puede ser usado de muchas formas) del videoclip para
que los estudiantes reaccionen con diálogos profundos que parten del audiovisual.
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Invitar a los estudiantes a que participen en los espacios virtuales, canales, páginas,
blogs, etc. en donde se encuentra el videoclip.
Crear foros con preguntas específicas para que los estudiantes comenten y respondan.
Inducir a que los estudiantes asocien la letra, la imagen y el sonido.
Presentar al videoclip como una mediación entre los sujetos y los discursos.
Usar a los personajes del videoclip como ejemplo de actitudes o roles.
Motivar a que los estudiantes logren develar la ideología dentro del contenido.
Proponer vínculos entre las diversas versiones del videoclip en Internet.
Orientar al estudiante para que clasifique el contenido.
Socializar mediante las redes sociales, los resultados de la lectura del videoclip.
Llevar a que los estudiantes realicen recreaciones del videoclip original con el fin de
presentar su apropiación. Estos nuevos videoclips pueden compartirse virtualmente.
5.9 Relación con los derechos básicos de aprendizaje (DBA), planeación y currículo:
El videoclip no llega al currículo como un simple contenido novedoso; la importancia del
texto audiovisual radica en su impacto en los jóvenes, es por eso que el docente necesita brindar
las herramientas para que el estudiante pueda abordar críticamente a este tipo de contenidos
audiovisuales.
Para la implementación de las estrategias docentes en el uso de la lectura crítica del
videoclip se tomarán los Derechos Básicos de Aprendizaje - DBA. Estos derechos son indicados
para grado décimo y undécimo de las Instituciones Educativas Distritales - IED de Bogotá. Estos
lineamientos orientan al docente sobre qué aspectos se requieren para reflejar aprendizajes
relacionados con la lectura crítica de medios.
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Tabla 5.1.
Derechos Básicos De Aprendizaje Grado 10 Y 11 relacionados con la lectura crítica.
Enunciado
Lenguaje Asume una posición crítica
y propositiva frente a los
Grado
medios de comunicación
10
masiva para analizar su
influencia en la sociedad
actual
Planea la producción de
textos audiovisuales en los
que articula elementos
verbales y no verbales de
la comunicación para
desarrollar un tema o una
historia.
Lenguaje Participa en escenarios
académicos, políticos y
Grado
culturales; asumiendo una
11
posición crítica y
propositiva frente a los
discursos que le presentan
los distintos medios de
comunicación y otras
fuentes de información.

Expresa, con sentido
crítico, cómo se articulan
los códigos verbales y no
verbales en diversas
manifestaciones humanas y
da cuenta de subs
implicaciones culturales,
sociales e ideológicas

Evidencias De Aprendizaje
Valora la diversidad de visiones de mundo y
posiciones ideológicas presentes en los medios de
comunicación.
Analiza los discursos culturales, sociales e
ideológicos, expresados a través de distintos medios
de comunicación.
Produce guiones para textos audiovisuales, donde
caracteriza diferentes culturas, teniendo en cuenta
aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales,
entre otros, del mundo contemporáneo.
Construye textos verbales y no verbales, donde
demuestra un amplio conocimiento tanto del tema
elegido como de las relaciones de significado y de
sentido a nivel local y global.
Analiza la información difundida en los medios de
comunicación institucionales y regionales, para
participar en procesos democráticos.
Infiere la relación de los mensajes emitidos por los
medios de comunicación masiva dentro de contextos
sociales, culturales y políticos.
Contrasta estilos, tonos y estrategias discursivas, para
determinar sus modos de participación en los
escenarios democráticos institucionales.
Comprende que la entonación revela la intención de
resaltar o encubrir información de parte del
interlocutor.
Identifica la intencionalidad de los anuncios
publicitarios, políticos y deportivos que se producen
en el contexto social y cultural.
Comprende el sentido literal y figurado de distintos
símbolos empleados en los medios de comunicación.
Clasifica los elementos simbólicos presentes en
diferentes situaciones como una clase, un videoclip o
un concierto musical.

Fuente: Elaboración propia basada en Derechos básicos de Aprendizaje MEN 2016
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5.10 Secuencias en la formulación de Estrategias Docentes para la lectura Crítica del
Videoclip
5.10.1 Secuencia: Color - Símbolo e Imagen.
A continuación, se presenta la rutina de pensamiento: Color, Símbolo e Imagen. Con base
en esta rutina se realizó una prueba piloto en la IED Juana Escobar de Bogotá en el 2017. El
videoclip que se utilizó para la experiencia fue El Aguante de la Agrupación Calle 13. Esta
Rutina de Pensamiento ayudó a identificar y extraer la esencia de las ideas de los alumnos, y se
utilizó para generar ideas subyacentes al audiovisual, en el momento en que los alumnos
compartieron colores, símbolos o imágenes.
Esta estrategia fue planteada de manera genérica por Ritchhart, Church y Morrison (2014)
en su texto “Hacer visible el pensamiento”. Aquí, la estrategia se aplica para la lectura crítica del
videoclip. Los autores plantearon que, en la rutina, el estudiante requiere pensar acerca de las
grandes ideas y en importantes temas acerca del audiovisual que ha apreciado.
5.10.1.1 Objetivos de la secuencia de acuerdo a los Derechos básicos de aprendizaje:
Identifica la intencionalidad del videoclip.
Comprende el sentido literal y figurado de distintos símbolos empleados en el videoclip.
Clasifica los elementos simbólicos presentes en el videoclip.
A partir de la visualización del videoclip se les pidió que eligiera un color, un símbolo y
una imagen, y los plasman en su cuaderno. Con ayuda un organizador gráfico como el que se
muestra a continuación, se puede hacer una división a base de tres columnas donde aparezca cada
uno de los elementos elegidos.
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Tabla 5.2. Secuencia color, símbolo e imagen
Secuencia color, símbolo e imagen.
COLOR

SÍMBOLO

IMAGEN

Escoge un color que
represente la idea.

Crea un símbolo que
representa la idea.

Escoge la imagen que mejor
recoja la idea.

Explica por qué has elegido
ese color

Explica por qué has creado
ese símbolo.

Explica por qué has
seleccionado esa idea.

Fuente: Elaboración propia
5.10.1.2 Recursos
Equipo de reproducción de video
Hojas de colores
Lápices de colores
Sala de clase
La experiencia completa fue editada en video. Además, la estrategia fue compartida en
La Escuela Internacional De Posgrado en Educación “Tradiciones y Horizontes de la Formación
Docente y el Pensamiento Crítico”; del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y por La Universidad de la Salle. También, esta experiencia fue socializada en el XX
Foro Pedagógico: Estrategias y Perspectivas de la Lectura Crítica de 2018.
5.10.1.3 Resultados de la secuencia:
Crea una oportunidad de vincular sus conocimientos previos con el contenido propuesto.
Permite que los estudiantes reflexionen acerca del videoclip.
Da oportunidad de que los estudiantes relacionen elementos visuales y sonoros con
discursos que el videoclip difunde.
Promueve la creación artística basada en el pensamiento crítico.
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Abre canales de socialización del pensamiento crítico al socializar los productos.
Incentiva el desarrollo de las seis dimensiones del sujeto crítico propuestas por Martínez
(2006).
Esta estrategia se vincula con el cumplimiento de los derechos básicos de aprendizaje en
que los estudiantes revelan críticamente las conexiones entre elementos verbales y no verbales
dentro del videoclip. También el estudiante, por medio de la estrategia símbolo, color e imagen,
logra expresar las articulaciones culturales, sociales e ideológicas del contenido audiovisual.
5.10.2 Secuencia para la Lectura Crítica del Videoclip: Crea Tu Videoclip.
La estrategia resalta unos procesos que se requieren para que los estudiantes lleven a cabo
el proceso creativo de un nuevo videoclip, con el fin de que la lectura del medio llegue al
territorio crítico. La siguiente estrategia fue socializada en XX Foro Pedagógico: Estrategias y
Perspectivas de la Lectura Crítica en 2018.
5.10.2.1 Objetivo de la secuencia de acuerdo a los Derechos básicos de aprendizaje.
Analiza la información difundida en el videoclip para participar en procesos
democráticos.
5.10.2.2 Recursos.
Papel y hojas para elaborar las propuestas creativas.
Tecnología casera o móvil para grabación de video.
5.10.2.3 Fases de la secuencia.
En esta ocasión se recomienda el trabajo grupal. La estrategia consiste en cuatro fases:
Motivación: Los estudiantes son encausados por el docente para la elaboración del guión de un
videoclip que responda a uno propuesto anteriormente. Puede realizar esta motivación con
preguntas como: a. ¿Qué elementos se resaltan del video? b. ¿Qué elementos se pueden resaltar
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en una propuesta? c. ¿Qué elementos estéticos presenta el videoclip? d. ¿Cómo es la construcción
narrativa del videoclip? d. ¿Cómo responderías a la propuesta del videoclip?
Propuesta: El docente establece unas indicaciones básicas sobre cómo sus estudiantes plasman
su guión en un material audiovisual: un nuevo videoclip basado en el original. El docente alienta
a los estudiantes para que impriman intencionalidad a su propuesta audiovisual con el fin de que
tenga coherencia y densidad de forma y contenido.
Socialización: Los estudiantes realizan sus videos ya sea dentro o fuera del espacio académico y
los publican en un espacio virtual que permite la reproducción y el debate.
Debate: Un producto como este puede seguir siendo aprovechado a través de la difusión y debate
de los videos en diferentes redes sociales.
La secuencia Crea tu Videoclip produce los siguientes resultados en los estudiantes:
Logra que los estudiantes expresen su posición frente al videoclip.
Da posibilidad a que los jóvenes exploren sus talentos en cuanto a producción
audiovisual.
Evidencia la comprensión del contenido y estilo de las letras del videoclip, ya que la
actividad incentiva la práctica de la escritura de una canción.
Muestra cómo los estudiantes comprenden el ensamblaje de la historia que cuenta el
videoclip con los recursos visuales que proponen.
Incentiva el desarrollo de las seis dimensiones del sujeto crítico propuestas por Martínez
de Toda (2006).
Esta estrategia Crea tu Videoclip se vincula con el cumplimiento de los derechos básicos
de aprendizaje en que el estudiante puede realizar un guión, y posteriormente crear un nuevo
videoclip que dialogue con los elementos de letra, música e imagen del videoclip original.
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5.10.3 Secuencia para la Lectura Crítica del Videoclip: Imagen - Sonido - Intencionalidad
La presente estrategia se encuentra basada en la definición de videoclip planteada por Sedeño
(2007):
“el videoclip es un género audiovisual, un modo diferenciado de gestionar las materias
expresivas de la imagen y el sonido, con una intencionalidad global coherente a través de
un conjunto de recursos estables y uniformes de naturaleza temática, enunciativa y
retórica” (p.502).
Esta estrategia presenta la integración de los componentes que el autor propone. Al
realizar un análisis articulado de ellos, se busca obtener una lectura crítica del videoclip. Los
componentes del videoclip según Sedeño (2007) son la imagen, el sonido y la intencionalidad. Es
pertinente para este caso emplear La Pregunta Como Estrategia Didáctica de Salazar y Ariel
(2003).
5.10.3.1 Objetivo de la secuencia de acuerdo a los Derechos básicos de aprendizaje.
Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en
diversas manifestaciones humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e
ideológicas
5.10.3.2 Recursos
Sala de clase
Equipo para reproducción del videoclip
Entregables para la resolución de las preguntas
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5.10.3.3 Fases de la secuencia
Imágen
El análisis aisladamente de la imagen del videoclip puede ser útil para ubicar al estudiante
en su temática. Por lo tanto, se solicita a los estudiantes que observen una parte del videoclip que
los ubique en el contexto. Por ejemplo, al ver en sin música un minuto del videoclip: Algo Está
Cambiando de Julieta Venegas, se podrían realizar unas preguntas que introducen la
conversación. Para estos interrogantes, Salazar y Ariel (2003) proponen a la pregunta como
estrategia didáctica de indagación para formular temas. Se le podría preguntar a los estudiantes:
¿Cuál es el tema de la canción? ¿Qué observas en particular de la repetición de la escena? ¿Qué
sucede con los objetos? ¿Qué sucede con las personas?
Sonido
Ahora puede verse el videoclip junto con la letra y la música. Tener una versión escrita de
la letra puede ser de ayuda. En este paso pueden realizarse preguntas acerca de diferentes
expresiones del tema musical. Para ello, podría usarse la pregunta como estrategia de indagación
para formular juicios contingentes; es decir para generar inferencias. En el ejemplo de la canción
Algo está Cambiando, puede preguntarse a los estudiantes, ¿por qué crees que la mujer no quiere
ver al hombre?, De acuerdo a la letra de la canción, ¿cuál es la actitud de la mujer ante el
hombre?
Intencionalidad
En seguida, puede estudiarse la intencionalidad del autor por medio de preguntas que
generan proposiciones (juicios) con actitudes proposicionales. Para ello es factible usar preguntas
con lógica epistémica, que ayudan a comprender las reglas de inferencia que regulan a los
operadores de creencia, duda y conocimiento. De allí surgen preguntas como las siguientes:
¿cómo es la relación entre la letra y la música? ¿Qué es lo que transmite la relación de la música
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con la letra? ¿Qué es lo que está cambiando en la mujer? ¿Qué es lo que a simple vista no se ve?
¿Qué significa cada parte de la escena que se repite? ¿Qué significa la escena final del videoclip?
Siguiendo a Salazar y Ariel (2003), también pueden hacerse preguntas con lógica
deóntica, la cual ayuda a comprender las inferencias en donde existe un término de obligación o
deber, sea jurídico o moral. Unas preguntas pertinentes pueden ser ¿Cómo crees que debe ser la
actitud de los personajes? ¿Qué piensas sobre la actitud de la mujer con respecto a la relación?
¿Crees que los cambios del video estuvieron correctos? ¿Por qué?
A continuación, se puede ver un cuadro que muestra las fases, los propósitos de las preguntas y
las preguntas ejemplo basadas en el video de Julieta Venegas.

110

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Tabla 5.3.
Fases y propósitos de la secuencia imagen - sonido - intencionalidad
Fase

Propósito De Las
Preguntas

Preguntas Ejemplo

Imagen

Formular temas

¿Cuál es el tema de la canción?
¿Qué observas en particular de la repetición de la
escena?
¿Qué sucede con los objetos?
¿Qué sucede con las personas?

Sonido

Indagación para
formular juicios
contingentes

¿Por qué crees que la mujer no quiere ver al
hombre?,
De acuerdo con la letra de la canción, ¿Cuál es la
actitud de la mujer ante el hombre?

Intencionalidad

Desarrollar lógica
epistémica

¿Cómo es la relación entre la letra y la música?
¿Qué es lo que te transmite la relación de la música
con la letra?
¿Qué es lo que está cambiando en la mujer?
¿Qué es lo que a simple vista no se ve?
¿Qué significa cada parte de la escena que se repite?
¿Qué significa la escena final del videoclip?

Desarrollo de
lógica deóntica

¿Cómo crees que debe ser la actitud de los
personajes?
¿Qué piensas sobre la actitud de la mujer con
respecto a la relación?
¿Crees que los cambios del video estuvieron
correctos? ¿Por qué?

Fuente: Elaboración propia
Anudando
Finalmente, con el fin de recoger las etapas en una actividad integradora, es posible:
hacer una recopilación de las respuestas.
Realizar un debate o como actividad de tipo evaluativo.
Llenar una rúbrica que muestre las discusiones de las preguntas, la cual podría ser llenada
grupalmente.
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5.10.3.4 Resultados de la secuencia:
Da la oportunidad de reflexionar sobre cada uno de los elementos del videoclip.
Estimula el pensamiento inferencial.
Da lugar a pensamiento proposicional.
Da lugar a un trabajo intencionado con la pregunta como estrategia.
Promueve el trabajo grupal.
Esta estrategia, Imagen - Sonido - Intencionalidad, se vincula con el cumplimiento de los
Derechos Básicos de Aprendizaje en que promueve la comprensión de las dimensiones literal y
figurada en un videoclip. También, es posible que el estudiante logre reflexionar sobre la
simbología presente en un audiovisual.
5.10.4 Secuencia de la lectura comprensiva a la lectura crítica del videoclip.
5.10.4.1 Objetivo de la secuencia
Objetivos de la secuencia de la lectura comprensiva a la lectura crítica del videoclip:
Identifica la diferencia entre lectura comprensiva y lectura crítica.
5.10.4.2 Fases de la secuencia
Antes de ver
Activar conocimientos previos.
Formular predicciones.
Incentivar la lectura
Selección: El maestro toma en cuenta los materiales que se relacionan con el tema y el
objetivo hacia donde irá encaminado el aprendizaje.
Predicción: Pronosticar de qué trata el videoclip o con relación de algún personaje, el final y
otros.
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Durante La Reproducción
Hacer anticipaciones
Hacer inferencias
Crear relaciones
Este paso involucra, no solo la percepción de símbolos gráficos (decodificación), sino también su
comprensión mediante el análisis profundo de su contenido.
Análisis: El estudiante, desde el primer momento, debe saber de qué trata el videoclip.
Conviene recordar que los autores, casi siempre, se han esforzado por introducir a la
audiencia en sus obras. Para ello, los estudiantes tienen en cuenta el título, descripción y
créditos. Con todos estos elementos, el estudiante podrá, en casi todos los casos, clasificar el
material, siempre que posea un criterio previo de clasificación.
Inferencia: Deducir la información, dar sentido a las palabras y frases dentro de un
contexto.
Después De Reproducir
Comprensión a nivel global y de fragmentos.
Formulación de opiniones.
Expresión de experiencias y emociones personales.
Sumado a la habilidad de síntesis de la audiencia, permiten identificar, extraer y
expresar la secuencia de ideas que conforman el audiovisual y su significado global.
Toma postura respecto a lo visto.
A partir del conocimiento adquirido y sus conocimientos previos, crea su propio
conocimiento.
Crítica: Una conversación no puede reducirse a un monólogo; faltaremos a las reglas de
etiqueta de la conversación si no ocupamos nuestro lugar para responder al autor. La
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audiencia tiene que haber sido permeable a la reproducción para poder discutir con el autor.
Únicamente dejándose llevar por él habrá adquirido la superior comprensión que necesita
para juzgarlo. Para ello llevamos a cabo los siguientes procesos mentales:
Ubicar información
Relacionar
Construir la representación global del videoclip: analizar y evaluar la relación entre
procesos discursivos y contexto sociocultural.

5.10.4.3 Evaluación de de la secuencia
Se evalúa la crítica producida en el paso a paso. Al final de la actividad podrán encontrarse
relaciones de ideas para la creación de significados. Es necesario verificar que los estudiantes
expresen una opinión o punto de vista personal sobre el videoclip.

5.11. Evaluación De La Intervención
El propósito de este apartado es reflexionar sobre la puesta en escena de las estrategias
docentes para la lectura crítica del videoclip, con la finalidad de comprenderlas, interpretarlas y
transformarlas. Puntualmente, la evaluación de la estrategia requiere ser valorada como un medio
de aprendizaje y mejora para la práctica docente; lo cual redunda en mejores intervenciones
futuras por parte del docente.
Prosiguiendo con la evaluación de la intervención, observemos que evaluar la experiencia
le permite al docente un proceso de construcción cognitiva constante. Este proceso evaluativo
faculta la articulación de experiencias de enseñanza anteriores, y genera estructuras didácticas
más complejas para ser aplicadas en los contextos socioculturales. La reflexión sobre las
estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip le permite al docente actuar de manera
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contextualizada. En consecuencia, la evaluación no es simplemente para declarar si la estrategia
fue buena o mala; la clave es observar las necesidades particulares del contexto.
Sustentado este tipo de evaluación formativa, Condemarín y Medina (2000) plantean que
“la evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los
aprendizajes. Su propósito principal es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y aumentar
la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan” (p. 22).
Para lograr que todos los estudiantes lean críticamente el videoclip es necesario reconocer
sus diferencias dado que cada persona tiene distintas capacidades y las desarrolla de diversas
formas. Hay que tener en cuenta en este proceso que el docente debe reflexionar antes, durante y
después de la evaluación auténtica.
Finalmente, luego de este recorrido reflexionado por la experiencia, el docente puede
comparar su estrategia para la lectura crítica del videoclip con la siguiente rúbrica de evaluación:
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Tabla 5.4.
Rúbrica de evaluación de la experiencia.
Criterio

Nivel
EXCELENTE

SATISFACTORIO

PUEDE
MEJORAR

Caracteriza el
contexto

La estrategia les
permitió a los
estudiantes
caracterizar el
contexto en el que se
desarrolla el
videoclip, detallando
los elementos
culturales
significativos.

La estrategia les permitió
a los estudiantes
caracterizar el contexto en
el que se desarrolla el
videoclip.

La estrategia no les
permitió a los
estudiantes
caracterizar el
contexto del
videoclip.

Identifica la
intencionalidad

La estrategia les
permitió a los
estudiantes
identificar la
intencionalidad en la
producción del
videoclip,
comprendiendo la
cultura de los
posibles receptores
del video.

La estrategia les permitió
a los estudiantes
identificar la
intencionalidad de quien
produce el videoclip.

La estrategia no les
permitió a los
estudiantes
identificar
intencionalidad en la
producción del
videoclip.

Relaciona
contenidos

La estrategia les
permitió a los
estudiantes vincular
el contenido cultural
del videoclip con el
de otros materiales,
generando
conexiones analíticas

La estrategia les permitió
a los estudiantes
mencionar otros
materiales que se
relacionan con el tema
que propone el videoclip.

La estrategia no les
permitió a los
estudiantes tomar en
cuenta otros
materiales para
relacionar el
videoclip.
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Emite su
opinión

La estrategia les
permitió a los
estudiantes
manifestar su punto
de vista a partir de
escenarios socio
culturales que el
videoclip sugiere.

La estrategia les permitió
a los estudiantes
identificar hechos
socioculturales en el
video, pero no determina
valores en su contenido.

La estrategia no les
permitió a los
estudiantes
identificar los
hechos socio
culturales en el
videoclip.

Establece su
posición

La estrategia les
permitió a los
estudiantes
identificar los
elementos
ideológicos del
videoclip y expresa
una postura coherente
al respecto.

La estrategia les permitió
a los estudiantes dar
cuenta de propuestas
ideológicas socio
culturales en el videoclip
pero no expresa sus
propias consideraciones.

La estrategia no les
permitió a los
estudiantes
reconocer discursos
ideológicos socio
culturales en el
videoclip.

Presenta ideas

La estrategia les
permitió a los
estudiantes convertir
sus sugerencias en
iniciativas de
transformación
social.

La estrategia les permitió
a los estudiantes
manifestar sugerencias
para configurar su
realidad socio cultural a
partir del análisis del
videoclip.

La estrategia no les
permitió a los
estudiantes generar
planteamientos para
modificar su
realidad socio
cultural con relación
al material
propuesto.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5.5
Síntesis de la propuesta.
Introducción de la propuesta.
Esta propuesta parte de la concepción de que una estrategia docente es más que la presentación
de unas secuencias didácticas o un listado de consejos al docente. La estrategia docente para la
lectura crítica del videoclip precisa una visión holística de la clase, los estudiantes, el contexto
los roles y el tema. Es por esta razón que las orientaciones están compuestas por la articulación
de varias facetas.
Objetivos de la Propuesta
Brindar orientaciones para que el maestro implemente estrategias docentes para la lectura
crítica del videoclip.
Motivar a los docentes sobre la importancia que tiene la alfabetización mediática para la
lectura crítica de medios como el videoclip.
Involucrar transversalmente la lectura crítica del videoclip desde los derechos básicos de
aprendizaje (DBA) de las áreas de lenguaje y ciencias sociales.
Dimensiones
Implementación (Microdiseño). Aspectos
Perspectiva contextual
Evaluación
(Macrocontexto) y
de la
relevantes: ¿Qué va a enseñarse desde el
intervención;
educativa (Macrodiseño): videoclip?, ¿cómo lograr que el audiovisual se
la perspectiva contextual
es el espacio
convierta en un recurso atractivo para el
expone la importancia de
estudiante? ¿Cuáles son los roles del docente y para valorar la
conocer el contexto de los
lectura crítica
estudiante? ¿Para qué leer críticamente el
sujetos. Luego, se detalla el
del videoclip.
videoclip? y ¿cuál es el vínculo entre el
tema del consumo de
Luego se
videoclip y la lectura crítica? Después, se
videoclips y aspectos
formulan
relacionados con el contexto precisan claves a la hora de seleccionar un
unos criterios
videoclip,
así
como
la
relación
de
éste
escolar. A continuación, en
para realizar
audiovisual con el currículo y los Derechos
la perspectiva conceptual
un análisis de
Básicos
de
Aprendizaje
(DBA).
(Macrodiseño) se
la estrategia.
desarrollan los conceptos
Allí se
Secuencias en la formulación de Estrategias
básicos de la propuesta:
confrontan los
lectura comprensiva, lectura Docentes para la lectura Crítica del Videoclip
planes con la
Secuencia: Color - Símbolo e Imagen.
crítica, lectura crítica de
implementaci
Secuencia para la Lectura Crítica del
medios, videoclip, lectura
ón, para
Videoclip: Crea Tu Videoclip
crítica del videoclip y la
realizar los
Secuencia para la Lectura Crítica del
perspectiva pedagógica que
ajustes
incluye el concepto de
pertinentes.
Videoclip: Imagen - Sonido - Intencionalidad
estrategias docentes.
Secuencia de la lectura comprensiva a
la lectura crítica del videoclip
Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 6
Conclusiones y prospectiva

6.1 Conclusiones
En este capítulo se describieron las relaciones entre la información analizada,
sistematizada y contrastada, y los objetivos que se tuvieron en cuenta desde el comienzo de la
investigación. Para finalizar, se redactaron consideraciones para futuras investigaciones.
Con relación al primer objetivo específico, identificar las estrategias docentes en el uso
del videoclip para enseñar a leer críticamente, se concluyó que:
Para los docentes entrevistados, el conocimiento se obtiene a través de la indagación, por
medio de preguntas. También, se tiene en cuenta las experiencias previas como ingredientes para
la construcción de conocimiento. Los docentes investigados mencionan que, para ampliar el
conocimiento, ellos utilizan la clase magistral, el trabajo en grupo y los proyectos. Estas
actividades mencionadas para adquirir conocimiento, tienen como finalidad que los estudiantes
incrementen sus aptitudes de análisis, interpretación, esquemas de pensamiento y desarrollo de
habilidades.
Asimismo, en la propuesta se recupera la trascendencia de las ideas previas de los
estudiantes al iniciar el proceso de lectura crítica del videoclip. Para lograr partir de las ideas
previas, el docente debe conocer muy bien el contexto de sus estudiantes, y a la vez seleccionar
con mayor precisión el videoclip apropiado según las necesidades de su grupo. La propuesta tiene
una secuencia: inicia desde conocimientos más próximos del estudiante, hasta llegar a conceptos
elaborados por él mismo. Esto quiere decir que se les preguntará a los estudiantes sobre sus
conocimientos previos desde su contexto, porque tienen un conocimiento que no puede ser
ignorado.
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Los sujetos de la investigación conciben a los estudiantes como protagonistas de los
procesos de aprendizaje. Ellos tienen fácil acceso a YouTube y a las demás redes sociales. Por
ello, las actividades de clase estarán enfocadas al desarrollo del pensamiento, con el fin de que
sean lectores con un sentido crítico.
En la propuesta, en una de las secuencias, uno de los objetivos es que el estudiante
comprenda el sentido literal y figurado de distintos símbolos empleados en el videoclip.
Los investigados señalan la importancia de involucrar el contexto en las actividades
destinadas a la lectura con el fin de llegar a la comprensión. Además, el contexto es entendido
como la propia realidad del estudiante, su entorno próximo, su ambiente social. También, los
sujetos de investigación señalan que el modelo pedagógico debe estar relacionado con el contexto
de los estudiantes.
En la propuesta la perspectiva contextual expone la importancia de conocer el contexto de
los sujetos. Igualmente, se detalla el tema del consumo de videoclips y aspectos relacionados con
el contexto escolar.
Los sujetos de investigación destacan las emociones, como elemento que se vincula al
contexto y a la comprensión de los estudiantes. Los investigados manifiestan que es importante
involucrar las emociones de los estudiantes para que lleguen a nuevos aprendizajes y para que
obtengan la comprensión profunda de los textos que se les proponen, en este caso de tipo
audiovisual. Tocar las fibras emocionales hace posible una mayor comprensión, dicen los
docentes reiteradamente.
En la propuesta es pertinente seleccionar un material que afecte enfáticamente los
sentidos, mentalidad y las emociones.
Con respecto al segundo objetivo específico de describir el uso de las estrategias docentes
de tres IED de Bogotá sobre la lectura crítica del videoclip, se concluyó que:
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Los sujetos investigados reiteraron la importancia de la comprensión del videoclip, la cual
es parte del proceso de la lectura crítica; por lo tanto plantean el diálogo como actividad que
mejora esta habilidad de comprensión.
Observemos cómo se enseña a leer críticamente el videoclip en esta propuesta.
Recomendamos que el docente dirija el proceso educativo combinando clases magistrales con el
diálogo argumentado por parte del estudiante.
Los docentes, al fijar su atención en la comprensión, minimizan el valor de un
audiovisual, quizás en razón a que la comprensión del audiovisual puede parecer algo técnico;
pero si el docente se interesa por los mensajes del videoclip puede encontrar las razones para
leerlo críticamente.
La propuesta involucra, no solo la percepción de símbolos gráficos (decodificación), sino
también su comprensión mediante el análisis profundo de su contenido.
Y con relación al tercer objetivo específico de formular orientaciones en la construcción
de estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip, se concluyó que:
Las orientaciones que formulamos como grupo investigador invitan a los docentes a
pensar en tres escenarios: Primero, el macrocontexto que rodea a sus estudiantes, para poder
entender el papel de los videoclips en la cotidianidad de los jóvenes. Segundo, el macrodiseño,
que le permite al docente establecer relaciones entre sus estrategias y la lectura crítica del
videoclip. Y en un tercer escenario, el microdiseño, que muestra claves puntuales para introducir
la lectura del videoclip en el aula de clase.
Los sujetos de la investigación expresan que los elementos de los audiovisuales son una
estrategia didáctica, la cual es cambiante. Esta estrategia no viene a reforzar un tema, no es un
complemento, sino que orienta al desarrollo de un sujeto crítico. Es de anotar que estos elementos
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audiovisuales se encuentran en el sistema de información de la era digital. Estos elementos son
concebidos por los sujetos de investigación como un recurso que abre posibilidades didácticas.
En la propuesta, en el escenario de la escuela es donde los jóvenes pueden ser orientados
para leer críticamente los audiovisuales para examinar sus discursos.
El videoclip puede considerarse como un concepto de naturaleza polisémica, en tanto que
sus definiciones son diversas; por ejemplo, como un material, una herramienta o un producto. El
grupo investigador define al videoclip como un recurso audiovisual de tipo multimodal, pues
incluye sonido, letra e imagen. Este recurso tiene carácter de texto audiovisual, es decir que
requiere ser leído críticamente.
Los sujetos de investigación ubican al videoclip junto al cortometraje, el documental y al
cine como tipos de video. Estos son los recursos que los sujetos de la investigación mencionan y
emplean en el aula de décimo y undécimo grado en ejercicios de lectura en clase. Ellos también
señalan a las letras de los videoclips como mensaje literal, directo y como elemento relevante de
la comunicación del contenido de los videos.
El mercado se concibe como la relación entre el productor del videoclip y el consumidor
del producto. Este contenido audiovisual del videoclip comprende elementos políticos, sociales y
culturales. Además, se concibe al marketing digital como un conjunto de estrategias para su
difusión, en la medida de ser un producto que promueve ideologías, estereotipos, modas etc.
En la propuesta, bajo las condiciones sociales y culturales que día a día viven los
estudiantes, pueden encontrar significados en estos ensamblajes de imágenes, letras y sonidos.
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6. 2 Prospectiva
En este apartado, se presentan algunas perspectivas para futuras investigaciones
relacionadas con estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip.
En primer lugar, se extiende la invitación a docentes investigadores, a continuar
indagando acerca de las estrategias docentes para la lectura crítica que favorezcan el desarrollo
del pensamiento crítico en los estudiantes, en los contextos y en las realidades de los educandos,
involucrando un recurso cotidiano para el estudiante como es el videoclip.
En este orden de ideas, se sugiere capacitación y formación constante; los investigadores
enfatizamos la importancia de la alfabetización multimodal crítica. Es un reto a asumirse. Es
preciso desarrollar una lectura crítica que impulse el crecimiento de un ser con autonomía,
consciente, con opiniones propias y con capacidad de compromiso social.
Considerar al videoclip como un objeto de reflexión académica con el fin de generar y
publicar más investigaciones al respecto. Debido a esto, los docentes pueden contar con un
recurso más para orientar la educación hacia el logro de la transformación social, en la formación
de ciudadanos capaces de leer críticamente los mensajes que a diario reciben. Además, en las
instituciones educativas pueden generarse espacios de socialización de experiencias pedagógicas
entre maestros, ya que la discusión y la argumentación permiten reforzar las estrategias docentes.
En último lugar, continúa el compromiso del grupo investigador de dar a conocer los
resultados de la investigación a los docentes de los tres colegios y de institucionalizar
paulatinamente la propuesta. Esto con el fin de que los maestros conozcan el beneficio que
aportan las estrategias docentes para la lectura crítica del videoclip y luego tengan la posibilidad
de implementarlas.

123

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Referencias

Avendaño de Barón, G. (2016). La lectura crítica en Educación Básica Secundaria y
Media: la voz de los docentes. Tunja: Cuadernos de Lingüística Hispánica.
Bardin, L. (1996). Análisis de contenido. Madrid: AKAL Ediciones.
Benavides, C. D., & Sierra, V. G. (2013). Estrategias didácticas para fomentar la lectura
crítica desde la perspectiva de la transversalidad. REICE. Revista Iberoamericana
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 11, núm. 3, 79-109.
Bixio, C. (2000). Las estrategias didácticas y el proceso de mediación. Enseñar a
aprender. Argentina: Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
Cárdenas, C. (2010). Estrategias innovadoras para desarrollar las habilidades. Bogotá:
Universidad de la Salle.
Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona:
Anagrama.
Cassany, D. (2012). En línea. Leer y escribir en la red. Barcelona: Grao.
Chasoy, L. Z. (2014). Factores que Promueven el desarrollo de estrategias para el
fomento de la lectura y la escritura en la Universidad de la Salle. Bogotá:
Universidad de la Salle.
Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del
conocimiento. En Investigación Cualitativa. Theoria. En F. Cisterna, Recuperado
de http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/Investigación social /
Categorización - Triangulación. pdf. (págs. Theoria, vol. 14, núm. 1, 2005, pp. 6171). Chillán, Chile: Universidad del Bío Bío.

124

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Condemarín, M., & Medina, A. (2000). Evaluación auténtica de los aprendizajes.
Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello.
Creme, P. (2009). Formular sus conocimientos en un estilo académico. En P. Creme,
Escribir en la Universidad (pág. 192). Barcelona: Gedisa.
Danhke, G. (1989). Investigación y comunicación. En: Hernández, R., Fernández, C., &
Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación y comunicación. México
D.F.: McGraw-Hill.
Dewey, J. (1989). Cómo Pensamos. Barcelona: Paidós.
Díaz, B. F. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una
interpretación constructivista. México D. F.: McGraw - Hill Editores S. A.
Dubois, M. E. (2005). Lectura: Diferentes Concepciones Teóricas. En M. E. Dubois, El
Proceso de Lectura de la teoría a la práctica (pág. 31). Buenos Aires, Argentina:
Aique Grupo Editor.
Fainholc, B. (2005). La Lectura Crítica en Internet. La Rioja, España: Universidad de la
Rioja España.
Freire, P. (1993). Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la Pedagogía del
Oprimido. México: Siglo XXI Editores.
Freire, P. (2004). La importancia de leer y el proceso de liberación. Buenos Aires,
Argentina: Siglo Veintiuno.
Gallucci, M. J. (2008). Análisis de la imagen de la mujer en el discurso del reggaeton.
Maracaibo: Universidad de zulia.
González, S., & Massón, D. (2017). La lectura multimodal como estrategia para mejorar
la comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de primaria. Barranquilla:
Universidad del Atlántico.
125

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

González, J. (2013). Alfabetización multimodal: usos y posibilidades. México:
Universidad de Guanajuato.
González, R. (2007). Investigación cualitativa y subjetividad. México: Mcgraw Hill.
Gutiérrez, A., & Tyner, K. (2012). Educación para los medios, alfabetización mediática y
competencia digital. España - Estados Unidos: Revista Comunicar.
Hernández, Fernández & Baptista (2006). Metodología de la Investigación. México:
Mcgraw Hill Education.
Huertas, D. E. (2016). Aplicaciones didácticas del videoclip musical en el aula de ELE.
España: Instituto Cervantes.
Illescas Martinez, J. E. (2017). El videoclip mainstream como mercancía y como
reproductor de ideología. Alicante, España: Universidad de Alicante.
Kathleen, G. A. (2012). Educación para los medios, alfabetización. España y Estados
Unidos: Revista Comunicar.
Kress, G. (2012). Multimodality: key concepts. Mode, Institute of Education. . Londres:
University of London.
Levitt, R., Janta, B., & Wegrich, K. (2008). Accountability of teachers Literature review.
Santa Monica: Corporación RAND.
Marciales, G. (2003). Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes Universitarios en
el tipo de creencias, Estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos. .
Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Martínez de Toda, J. (2006). Las Seis Dimensiones en la educación para los Medios. En
En J. M. Terreno, Las Seis Dimensiones en la educación para los Medios. Caracas
: Universidad Católica Andrés Bello.

126

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Martínez, M. (2000). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual
teórico -práctico. . México D. F.: Trillas.
Ministerio de Educación Nacional – MEN (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje.
Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S. A.
Monereo, C. (1999). Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. En C. Monereo, Estrategias
de Enseñanza y Aprendizaje. Formación del Profesorado y Aplicación en la
Escuela (pág. 192). Barcelona: Graó.
Montes de Oca, Recio, N., & Machado, Ramírez, E. (2011). Estrategias Docentes y
métodos de enseñanza aprendizaje en la Educación Superior. Humanidades
Médicas, Volumen 11, Número 3, 475-488.
Oliveras, B. y. (2011). Aprender a Leer Críticamente. Barcelona: Alambique.
Páez, R. R. (2014). La lectura crítica: propuestas para el aula derivadas de proyectos de
investigación educativa. . Bogotá: Universidad de La Salle.
Patiño, M. C. (2014). Apuntes para una Historia de la educación en Colombia. En M.,.
Patiño, Apuntes para una Historia de la educación en Colombia (pág. 27). Valle Colombia: Actual Pedagogía.
Pedrosa, G. C. (2016). La estética y narrativa del vídeo musical como representante del
discurso audiovisual hipermoderno. Madrid, España: Universidad Complutense
de Madrid.
Pescador, B., & Fajardo, E. (2001). ¿Qué son las mediaciones pedagógicas? Revista Med,
vol. 9, núm. 1, Universidad Militar Nueva Granada, pp. 83-87.
Pérez, B. S., Ardila, M. C., & Villamil, M. H. (2014). La lectura crítica en Internet en la
educación media. Actualidades Pedagógicas (63), 83-98.

127

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Pessoa, M. A. (2012). De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los
cambios. La Laguna (España) y Coimbra (Portugal) : Revista Comunicar.
Pessoa, M. A. (2012). De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los
cambios. La Laguna (España) y Coimbra (Portugal) : Revista Comunicar.
Ricoeur, P. (2003). Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido. México
D. F.: Siglo XXI editores.
Ritchhart, R., Church, M., & Morrison, K. (2011). Making thinking visible: How to
promote engagement, understanding, and independence for all learners. John
Wiley & Sons.
Rodríguez del Castillo, M. (2004). Aproximaciones al estudio de las estrategias como
resultado científico. Cuba: Universidad Pedagógica Félix Varela.
Roncallo, S., & Uribe, E. (2017). La estética de los videoclips: propuesta metodológica
para la caracterización de los productos audiovisuales musicales. Cuadernos de
Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, Volumen 12 - Número 1.
Rondón, H. G. (2014). Condiciones y características de un lector crítico en el aula de
clase. En R. M.-C. Páez Martínez, & G. Rondón Herrera, La lectura crítica:
propuestas para el aula derivadas de proyectos de investigación (pág. 193).
Bogotá D. C.: Kimpres Universidad de la Salle.
Rumelhart, E. d. (1984). Entendimiento y Comprensión de lectura. I.R.A., Newark,
Delaware.
Salazar, C., & Ariel, F. (2003). La pregunta como estrategia didáctica para la
transmisión de la lógica.

128

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Sánchez, J. S. (2012). Claves para reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en
el niño. En Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación
(págs. 113-120). Huelva (España) y Cali (Colombia): Revista Comunicar.
Sedeño, A. (2006). El papel del videoclip musical en la creación de la identidad juvenil.
Málaga (España): Universidad de Málaga.
Sedeño, A. (2007). El videoclip como mercanarrativa.UNED. Revista Signa, 16 - 25.
Sedeño, A. (2007). Narración y descripción en el videoclip musical. Revista Electrónica
Razón y Palabra No 56, 25 -32.
Sedeño, A. (2016). El videoclip musical de hip hop en los noventa: análisis de videos de
la costa este de Estados Unidos. España: Ediciones Complutense.
Serrano de Moreno, S. (2007). “Competencias de Lectura Crítica. una Propuesta para la
Reflexión y la Práctica”. Madrid: Universidad de los Andes.
Serrano, M. (2011). Lectura crítica y escritura argumentativa para tomar posición frente al
conocimiento disciplinar en la formación universitaria. Entre lenguas (16), 27 42.
Solé, I. (1998). Estrategias de lectura. Barcelona: Editorial Graó.
Stobart, G (2010). Tiempos de pruebas: Los usos y abusos de la evaluación.
Madrid. Editorial Morata.
Vásquez, F. (2013). El Quehacer Docente. Bogotá D. C.: Universidad de la Salle.

129

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DEL VIDEOCLIP

Anexos
Ver registro digital
Anexo 1. Consentimientos Institucionales
Anexo 2. Consentimientos docentes
Anexo 3. Registro de transcripciones de entrevistas
Anexo 4. Análisis de la información recolectada

130

