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Resumen

La presente investigación encuentra su espacio de interlocución en la línea de investigación de la
Maestría en Docencia: “Sentidos y prácticas de la lectura y la escritura” y concretamente en el
macro proyecto de investigación: “Estrategias de enseñanza de la lectura”. El equipo concentró
la mirada en la lectura crítica de los artículos de opinión para favorecer la formación de un
lector crítico en la educación media, debido que en las instituciones educativas donde realizamos
las observaciones sistemáticas, logramos evidenciar que no es frecuente el uso de la prensa
escrita o impresa como estrategia didáctica para trabajar la lectura, y los pocos docentes que la
usan lo hacen para acercar básicamente a los estudiantes a los textos informativos como las
noticias, y no a textos más complejos como los artículos de opinión, dejando fuera del aula la
posibilidad de acercarse a la diversidad de voces y puntos de vista que éstos ofrecen sobre los
diferentes temas de la realidad nacional e internacional, temas que pueden abordarse de manera
crítica con los estudiantes de este nivel educativo. Por lo tanto en el marco de una investigación
cualitativa de carácter etnográfico en perspectiva crítica, se caracterizó el uso de la prensa que
hacen los docentes de las área básicas de sociales y castellano en sus aulas, con el fin de diseñar
una secuencia didáctica dirigida a docentes y estudiantes de educación media que mejore la
intervención pedagógica del docente y potencie la lectura crítica de artículos de opinión, para el
desarrollo y formación de un lector crítico.

Palabras clave: Prensa, artículos de opinión, lectura crítica, lector crítico, docente

Abstract

The present investigation finds his space of dialogue in the line of investigation of the Mastery in
Teaching “Senses and practices of the lecture and writing” and concretely in the macro project of
investigation: “Strategies of education of the reading”. Our team concentrated the look on the
critical reading of the articles of opinion to favor the formation of a critical reader in the high
education, because in the educational institutions where we did the systematical observations , we
saw that there is not frequent the use of the newspaper written as didactic strategy to work the
reading, and few teachers who use her do it to bring the students over basically to the informative
texts as the news, and not to more complex texts as the articles of opinion, leaving out of the
classroom the possibility of approaching the diversity of voices and points of view that these
offer on the different topics of the national and international reality, topics can be tackled in a
critical way with the students of this educational level. Therefore in the frame of a qualitative
investigation of ethnographic character in critical perspective, there was characterized the use that
there make the teachers of the basic area of Social Science and Spanish of the newspaper in his
classrooms, in order to design a didactic sequence gone to teachers and students of

high

education that improves the pedagogic intervention of the teacher and promotes the critical
reading of articles of opinion, for the development and formation of a critical reader.

Key words: Newspaper, articles of opinion, critical reading, critical reader, teacher
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Running head: Aulas prensa. Hacia una lectura crítica de artículos de opinión en la educación
media.

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

El trabajo Aulas prensa, hacia una lectura crítica de artículos de opinión en la educación media,
es el resultado de dos años de investigación en el programa de la Maestría en Docencia de la
universidad de la Salle, inscrita en la línea investigativa: ―Sentidos y prácticas de la lectura y la
escritura‖, y concretamente en el Macro proyecto de investigación: ―Estrategias de enseñanza de
la lectura‖. Sus investigadores fueron: Ruth Alonso Malaver, licenciada en ciencias sociales,
docente del colegio Silveria Espinosa de Rendón en la educación básica y media. Paola Ospina
Rodríguez, licenciada en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas, docente del
Colegio Cristiano Semilla de Vida y Pablo Andrés Sánchez, comunicador social, especialista en
docencia universitaria, actualmente docente de humanidades del colegio Sabio Mutis en la Mesa
Cundinamarca, en la educación básica y media.
El interés como investigadores por el tema de la lectura crítica de artículos de opinión como
escenario para contribuir a la formación de lectores críticos en los estudiantes de la educación
media, surgió debido a que en las instituciones donde se llevaron a cabo las observaciones
sistemáticas participantes, se pudo evidenciar que no es frecuente el uso de la prensa como
estrategia didáctica para trabajar la lectura, la escritura y la disertación, y los pocos docentes que
la usan lo hacen para acercar básicamente a los estudiantes a textos informativos como las
noticias, y no a textos más complejos como los artículos de opinión, dejando fuera del aula la
posibilidad de conocer la diversidad de voces y puntos de vista que éstos ofrecen sobre los
diferentes temas de la realidad nacional e internacional, temas que pueden abordarse de manera
crítica y dialógica con los estudiantes de este nivel educativo.
La presente investigación en educación es cualitativa de corte etnográfico en perspectiva
crítica; buscó determinar las características y el uso de la prensa en el aula de clase, con el fin de
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mejorar la intervención didáctica del docente que potencie la lectura crítica de los artículos de
opinión, en pro de la formación de los estudiantes de la educación media como lectores críticos.
La pregunta que direccionó la presente investigación fue: ¿De qué manera los docentes de la
educación media, en las áreas básicas de castellano y sociales, usan la prensa escrita para
favorecer la formación de un lector crítico?
Esta investigación optó por la etnografía como enfoque metodológico y sistemático porque
nos posibilitó como maestros investigadores abordar el escenario educativo para observar y
describir las prácticas de la prensa en las áreas de sociales y castellano, y así mismo nos permitió,
desde la certeza de nuestra experiencia y las intuiciones que descansan en una sólida base del
conocimiento aprendido, comprender la realidad educativa con respecto al uso de la prensa y sus
estrategias de lectura en el ámbito educativo.
A través de la selección, diseño y aplicación de los instrumentos propios de la etnografía
pudimos ser participantes activos dentro del proceso, al entender las relaciones y tensiones que se
tejen entre los actores del contexto escolar y las prácticas educativas. Se empleó el grupo focal,
la entrevista en profundidad y la observación sistemática participante para recolectar la
información pertinente a la propuesta de investigación.
Una vez recolectada y sistematizada la información se le aplicó la técnica de análisis de
contenido: ―destilar la información‖, propuesta por Fernando Vásquez (2013) a cuatro entrevistas
en profundidad.

La tematización y análisis a los 16 registros de observación sistemática

participante en las instituciones: Colegio Cristiano Semilla, IED Sabio Mutis en la Mesa
Cundinamarca, Colegio Silveria Espinosa de Rendón y la Universidad Autónoma de Colombia.
De igual forma, se tuvo en cuenta la información recolectada en dos grupos focales de las
instituciones educativas vinculadas a la investigación: Colegio Cristiano Semilla de vida e IED
Sabio Mutis, con el fin de triangularla con las prácticas observadas, el conocimiento de los
entrevistados sobre el tema y la teoría del marco conceptual. A partir de este análisis, emergieron
las categorías con sus respectivos subniveles de categorización, posibilitando realizar el proceso
de interpretación que más adelante expondremos.
Investigar sobre la lectura crítica de artículos de opinión en prensa, permitió establecer un
puente entre la vida y la escuela, propiciando la reflexión, el análisis, la argumentación y la toma
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de posición de los estudiantes frente a las diversas problemáticas de su entorno. Así mismo,
determinar el uso que los docentes hacen con la prensa como una herramienta de comunicación y
reflexión, con la intención de diseñar una estrategia didáctica que favoreciera la formación de
lectores críticos en la educación media a través de la lectura de artículos de opinión.
Es innegable que el hecho de abordar un género y un tipo de texto poco explorado en el aula
de clase, y con ello una concepción diferente de la lectura crítica en perspectiva sociocultural,
implica una práctica novedosa y un reto como docentes. Por ello, se considera que un docente
que oriente este tipo de lectura con estrategias pertinentes, debe tener una formación en varios
saberes, una cultura sustantiva del contexto, debe ser un docente actualizado, conocedor de la
tipologías textuales y la estructura que tiene la prensa, y al mismo tiempo debe estar
políticamente bien informado para que sea un agente transformador que ayude a las estudiantes a
desarrollar una conciencia social a través del uso de la prensa en el aula, para poner en reflexión y
análisis los temas de la realidad nacional.
1.2. Justificación
La escuela y los medios de comunicación están íntimamente relacionados, pues ninguno de los
dos puede desligase de la sociedad que les rodea. Los medios de comunicación no sólo se han
convertido en protagonistas de la sociedad actual, sino que ejercen una clara influencia en sus
miembros. Según Pérez (2000) ―con la aparición de la sociedad de la información, las fuentes de
saber—y de acumulación del conocimiento— se multiplican, se expanden y se difunden (...) Los
medios de comunicación difunden la información a la velocidad de la luz y la hacen crecer
exponencialmente —entre otras cosas, porque en ellos reside en buena parte la capacidad de
potenciar el proceso de globalización‖ (p.3).
El uso de la prensa en el aula y su lectura crítica favorece el desarrollo de la competencia
comunicativa para comprender, interpretar analizar y producir textos argumentativos, como el
artículo de opinión, donde los estudiantes pueden evidenciar su conocimiento de la lengua y el
control sobre el uso que hacen de ella en el contexto escrito. (Estándares básicos en competencias
del lenguaje, 2003, p.41). Por lo que surgió la necesidad de diseñar estrategias de aula que
favorezcan la lectura crítica de los medios de comunicación a través de la utilización de la prensa
como material educativo actualizado.
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Al observar las pruebas internacionales PISA, evidenciamos que los resultados de los
estudiantes colombianos, si bien presentaron mejoras entre 2006 y 2009, están lejos de ser
satisfactorios. Cerca de la mitad no logra un nivel aceptable en lectura, lo que los pone en
desventaja para enfrentarse con éxito a su formación universitaria y a los retos del futuro
derivados de la globalización y de la creciente competitividad en todos los campos (informe
MEN pruebas PISA)1. Por lo cual, consideramos que el uso de la prensa y especialmente los
artículos de opinión pueden ser una herramienta pedagógica eficaz para fortalecer los procesos de
comprensión y a establecer relaciones entre el texto y el contexto que amplían la comprensión
global y crítica de los estudiantes.
Además, desde los estándares y lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación
Nacional, se establece la importancia de que los docentes de la educación media, contribuyan en
el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes a través de estrategias
innovadoras que posibiliten encuentros significativos con la lectura.

Reto que la escuela del

siglo XXI, denominada sociedad del conocimiento, debe asumir, pues ésta debe centrar su
atención en la lectura crítica de la información que a diario se recibe de los medios de
comunicación y ser un puente para contextualizar al estudiante en la vida ciudadana.
Es desde esta perspectiva que se hace necesario repensar el rol del maestro y su vinculación
entorno a las prácticas de enseñanza de lectura, en el favorecimiento de lectores críticos. La
escuela debe trascender de manera significativa su función transmisora de conocimiento para
asumir una función social en la búsqueda de edificar ciudadanos críticos y autónomos que
asuman posturas frente a la información que circula en los medios de comunicación.
1

El estudio evaluó 470 mil estudiantes de toda Latinoamérica. La muestra de Colombia estuvo conformada por 7.921 alumnos de 275
instituciones educativas de todo el país. Esta muestra es representativa por sector (oficial y privado) y zona (urbana rural). Además, comprende
una “sobre muestra” de Bogotá, Medellín y Manizales, lo que permitirá, más adelante, estimar resultados para estas tres ciudades. La
distribución de los estudiantes colombianos en los niveles de desempeño revela una situación preocupante: casi la mitad (47,1%) está por
debajo del nivel 2, frente a un 18,8% en el conjunto de países de la OCDE y 4,1%, 5,8% y 8,1%, respectivamente, en Shanghái, Corea y Finlandia,
las naciones con mejores resultados. Esta cifra muestra que una proporción significativa de los jóvenes del país aún no cuenta con las
competencias requeridas para participar efectivamente en la sociedad.
En el conjunto de países latinoamericanos se observan mejores resultados relativos en Chile, México y Uruguay, con 30,6%, 40,1% y 41,9% de
alumnos ubicados por debajo del nivel 2, respectivamente. En Brasil la proporción es similar a la de Colombia (49,6%);
en tanto que en Argentina, Perú y Panamá los porcentajes correspondientes son 51,6%,
64,8% y 65,3%.La mayoría de estudiantes colombianos que está por debajo del nivel 2 se ubica en el nivel 1a (29%); en el 1b –el más bajo– está
el 13,9%. Además unos pocos alumnos (4,2%) no alcanzan el nivel 1b. Casi la tercera parte de los estudiantes colombianos (30,6%) se ubica en el
nivel 2; el 17,1% está en el 3; sólo el 4,6% alcanza el 4 y apenas el 0,6% llega a los niveles 5 y 6. En contraste, el 7,6% de los alumnos del conjunto
de los países de la OCDE se clasifica en los dos niveles superiores; en Shanghái, Hong Kong, Nueva Zelanda, Japón, Corea, Australia y Canadá esto
ocurre con más del 12%.
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Desde nuestra experiencia como docentes en secundaria, y específicamente en la educación
media, observamos la dificultad que tiene el estudiante para realizar una lectura crítica de
distintos textos académicos, comúnmente son lectores pasivos de los contenidos curriculares
educativos. Así mismo, los docentes poco utilizan la prensa pues desconocen sus ventajas que
pueden contribuir en el desarrollo de los niveles de comprensión de lectura y en la formación de
un estudiante de educación media como un lector critico.
Del mismo modo, se evidenció que la prensa a pesar de tener grandes bondades como
material educativo actualizado, debido al acceso y la riqueza de tipologías textuales que en ella
confluyen, en las prácticas no se utiliza con propósitos pedagógicos definidos, pues su uso es
escaso y descontextualizado, casi siempre se utiliza para profundizar en contenidos del plan de
estudios o para realizar actividades de lectura en un nivel literal y de comprensión general.
Es por las razones anteriormente expuestas, que esta investigación se centró en poder ofrecer
a los docentes una herramienta que les permita orientar el proceso de lectura crítica, valiéndose
de los artículos de opinión que aparecen en los periódicos de circulación nacional o regional que
beneficiará, en primera instancia a las instituciones educativas donde trabajan los investigadores:
IED Sabio Mutis de La Mesa Cundinamarca, Colegio Cristiano Semilla de Vida y Colegio
Silveria Espinosa de Rendón.

En segunda instancia, a los docentes de sociales y lengua

castellana de los colegios del municipio de la Mesa y de la localidad de Puente Aranda de
Bogotá D.C., con los cuales se pueden compartir los resultados de la presente investigación, así
como las experiencias significativas de docentes que han incorporado a su práctica pedagógica el
uso de la prensa.
1.3. Descripción del problema.
Al indagar en las instituciones educativas a través de las observaciones sistemáticas participantes,
las diferentes entrevistas en profundidad realizadas a expertos y las conversaciones exploratorias
en los grupos focales, identificamos que no es frecuente el uso de la prensa escrita como
estrategia didáctica para trabajar la lectura, la escritura y la disertación, y los pocos docentes que
la usan lo hacen para acercar básicamente a los estudiantes a los textos informativos como las
noticias, y no a textos más complejos como los artículos de opinión, dejando fuera del aula la
posibilidad de conocer la diversidad de voces y puntos de vista que éstos ofrecen sobre los
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diversos temas del contexto social. En la escuela no se aprovechan todas las bondades de la
prensa y se fragmenta su lectura a través de artículos sueltos o fotocopias de los mismos, lo que
impide una lectura contextualizada, pues desliga al texto del contexto de la prensa en que fue
publicado.
Paralelamente, se observó una inclinación por parte de los docentes de la educación media a
favorecer la lectura literal, por medio de la extracción de ideas principales y secundarias, así
como la explicación de oraciones o palabras del artículo como estrategias de comprensión lectora
y para fortalecer la ortografía. Son escasos los procesos de lectura que favorezcan la inferencia,
la intertextualidad y la crítica, desaprovechando las bondades de la prensa como recurso y sus
características en formato y contenido.
Además, existe un desconocimiento por parte de los profesores de la educación media en el
manejo y conceptualización de medios de comunicación, y éstos son incorporados como recurso
en el aula sin propósitos pedagógicos definidos y en algunos casos arbitrariamente.
La gran mayoría de los estudiantes ven la importancia de entender los mensajes y reconocer
el uso de la prensa como medio de comunicación, pero presentan apatía cuando el docente trata
de acercarlos a los artículos de opinión, prefiriendo los informativos o los comic. Al momento
de elegir una lectura de prensa prefieren otros medios de comunicación más multimediales que
involucren la imagen y el sonido, desconociendo el potencial que tiene la prensa escrita o
impresa, pues probablemente el docente por desconocimiento pedagógico y didáctico del papel
que cumplen los medios de comunicación en el contexto social, cultural, económico y político de
las sociedades, no se ha preocupado por hacer un trabajo sistemático para usar la prensa, en
particular los artículos de opinión, con los estudiantes de educación media en pro del desarrollo
de un lector crítico tanto en el nivel reflexivo como argumentativo.
Ahora, desde nuestra experiencia como docentes en secundaria, y específicamente en la
educación media, se ha observado la dificultad que tiene el estudiante para realizar una lectura
crítica de ensayos, reseñas, crónicas, editoriales de periódicos, artículos o columnas de opinión.
Los estudiantes son consumidores pasivos de los contenidos ofrecidos en los diferentes medios
de comunicación, y se les dificulta la toma de una postura crítica, pues en su proceso de
formación han estado alejados de prácticas pedagógicas que les permitan la contrastación de la
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información, la disertación y el debate con opiniones razonables. Igualmente, identificamos el
escaso uso que la escuela hace de la prensa escrita como digital; siendo ésta una herramienta
pedagógica y didáctica que propicia un acercamiento a los diferentes tipos de textos que los
estudiantes próximos a terminar su educación media, deben identificar, comprender, interpretar,
analizar y producir.
1.4.Pregunta de investigación
¿De qué manera los docentes de la educación media, en las áreas básicas de castellano y sociales,
usan la prensa escrita para favorecer la formación de un lector crítico?
1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general:
Caracterizar el uso de la prensa en el aula de clase en las áreas de castellano y sociales, en pro de
la formación de los estudiantes de la educación media como lectores críticos.
1.5.2. Objetivos Específicos:


Describir el uso de la prensa en las áreas de castellano y sociales en el grado décimo de la
educación media.



Especificar las bondades de los artículos de opinión para la formación de un lector crítico.



Identificar el perfil de un docente que favorece procesos de lectura crítica con la prensa.

CAPÍTULO 2
REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1. Antecedentes
Las preocupaciones e intereses por este tema, como docentes en las áreas de lengua castellana y
sociales en el nivel de educación media, nos llevaron a la consulta y revisión de fuentes
documentales sobre el estado de las publicaciones e investigaciones, encontrando desde la
UNESCO a través de la resolución 19822 de 1995, acciones concretas para hacer efectivo en la
2

Declaración de la UNESCO en Grünwald, Alemania, 1982.
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escuela la educación en medios y fortalecer este ámbito de conocimiento, con el fin de
sensibilizar y formar las comunidades educativas en la incorporación de la prensa –escrita o
impresa y audiovisual– (y actualmente, también la digital), como medio de enseñanza.
Actualmente se ha generalizado la denominación "Educación en medios", a la cual se pretende
acceder a través de la alfabetización mediática o "Media literary" (López y otros, 2012).
En dicha resolución se establece la importancia de fortalecer el pensamiento crítico en la
escuela con el fin de favorecer la apropiación del conocimiento por medio de la lectura y
recepción crítica, y dotar al estudiante de elementos que le permitan participar en una sociedad
democrática y plural en la que la información circula activamente a través de los medios de
comunicación.
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional se han diseñado diferentes programas
enfocados a la utilización de la prensa en el aula como estrategia didáctica, prueba de esto es el
programa Prensa Escuela3 que nació en 1993 gracias a un convenio entre la Organización de
Estados Iberoamericanos OEI, la Asociación de Diarios Colombianos, y el Ministerio de
Educación Nacional MEN.

El programa Prensa-Escuela, ―es una apuesta no sólo por la

introducción de la prensa dentro del aula‖, sino que crea un estado de ánimo, una nueva manera
de mirar la escuela. Si tiene valor es porque sirve de herramienta para dar pistas en torno a la
renovación del sistema escolar. Su objetivo es reflexionar acerca de una nueva manera de hacer
escuela, de provocar reflexión y de utilizar un medio de comunicación como elemento importante
para el cambio educativo. Actualmente Prensa Escuela continúa desarrollándose en varios
periódicos del país y del mundo con gran éxito.
De manera semejante, la secretaria de Educación del Distrito Capital -SED - y el programa
RED de la universidad Nacional de Colombia desarrollaron un proyecto que orientó la reflexión
y la acción en torno a las relaciones entre la comunicación y la educación en la ciudad,
fundamentó lineamientos de educación en medios y tecnologías de la información, brindando

3

Prensa Escuela es un programa de apoyo a la educación nacional cuyos ejes son la comunicación, la lectura y el uso de la prensa como recurso
didáctico para fortalecer las competencias comunicativas y ciudadanas de los estudiantes del país.
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orientaciones para promover la incorporación, usos y apropiación de la prensa, la radio, el video
en las instituciones educativas del Distrito Capital Bogotá.4
Así mismo, en los lineamientos generales del MEN para la enseñanza de la lengua castellana,
dos de ellos están orientados hacia la incorporación de los Medios de comunicación en el aula y
el análisis reflexivo de éstos: Medios de comunicación y otros Sistemas Simbólicos y Ética de la
comunicación. En los estándares de ciencias sociales encontramos que desde el lineamiento: Me
aproximo al conocimiento como científico social se enfatiza en la formación de lectores críticos
cuando se establece como estándar que el estudiante analice críticamente los documentos (qué
tipo de documento es, quién es el autor, a quién está dirigido, de qué habla, por qué se produjo,
desde qué posición ideológica está hablando, qué significa para mí); así como cuando se le pide
que analice críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas y
de las comunidades. (Estándares básicos en ciencias sociales, grado 10º a 11º, p.39).
De la revisión documental realizada a la base de datos de la biblioteca de la universidad de La
Salle, cabe resaltar los trabajos realizados por Jorge Enrique Garzón Rocha (2000) sobre la
aplicación del proyecto prensa escuela para el desarrollo de la habilidad lecto-escritora con el
objetivo de promover el gusto por la lectura y escritura mediante el diseño, elaboración y
evaluación de talleres, utilizando el periódico en la clase de español y literatura. Asimismo,
César Augusto Aldana (2006) acerca de la lectura de editoriales de un periódico como una
estrategia para formar competencias argumentativas en el grado décimo con el objetivo de
desarrollar por medio de la lectura de editoriales de periódico la competencia argumentativa en
los estudiantes de grado décimo de educación media.
Además, en la biblioteca de la universidad Pedagógica Nacional se encontraron los proyectos
de grado de Magda Lorena Calle Castro y Eliana Catalina López (2009) con respecto a las
creencias de los docentes sobre el uso de los medios de comunicación en el aula de clase: prensa,
radio y televisión, con el objetivo de identificar, interpretar y analizar las creencias de los
docentes del ciclo de la educación básica de la institución Rulfo José Cuervo sobre el uso de la
prensa, radio y televisión, y generar aportes conceptuales que permitan reflexionar acerca de la

4

Proyecto Comunicación y Escuela. Orientaciones para promover la incorporación y apropiación de los medios de comunicación en las
instituciones educativas de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Educación.
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importancia de los medios de comunicación en la escuela. Al lado de ello, el trabajo de Johana
Andrea Buitrago y Adriana Carolina Castro (2008) acerca de la implicación de los medios de
comunicación y los contenidos de la asignatura lengua castellana en el mejoramiento de la
competencia propositiva. Todas las investigaciones han sido requisito para optar al título en
Licenciado en Lenguas Modernas.
2.2. Fundamento Teórico
2.2.1. Los medios de comunicación y la escuela
La escuela, en los últimos años, viene abordando con un mayor ímpetu la renovación de los
contenidos curriculares, los métodos de enseñanza y el aprendizaje sobre la importancia y usos de
los medios de comunicación, con la intención de actualizarse para mantenerse en consonancia
con los acelerados cambios que han generado la sociedad de la información y el conocimiento.
Prueba de esto podemos identificarlo en los estándares de lengua castellana y ciencias sociales,
en los cuales algunos de sus lineamientos enfatizan en el reconocimiento y análisis crítico de la
influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas y en las comunidades
(Estándares MEN, ciencias sociales, 2004, p.39).
En la actualidad manifestó Barbero (1999) habitamos un ―ecosistema comunicativo que
desafía a la escuela‖ (p.10); por lo tanto, retomando su visión desde la educación en medios,
desde la presente investigación asumimos su afirmación cuando dice que lo que pide hoy el
ciudadano a la escuela, es que lo capacite en la multiplicidad de saberes que recibe de los medios.
Esto significa para nuestra investigación apuntarle a formar ciudadanos capaces de leer
críticamente los diferentes lenguajes de los medios, y constituirse en sujetos reflexivos y
autónomos capaces de desafiar los discursos que circulan cotidianamente en la sociedad.
En este sentido también adoptamos las posturas de Masterman (1993) cuando afirmó que
―analizar los medios supone enseñar a los alumnos su funcionamiento, desde el punto de vista
técnico y económico; facilitar el descubrimiento de los códigos del lenguaje que utilizan; ofrecer
pautas y recursos para el análisis crítico de los documentos que producen. En otras palabras,
abordar los medios como objeto de estudio significa realizar una aproximación desde diversas
perspectivas: técnica, expresiva, social, ideológica, económica, ética y cultural‖ (p.19).
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Según Barbero (1999): ―La sociedad cuenta hoy con dispositivos de almacenamiento,
clasificación, difusión y circulación mucho más versátiles, disponibles e individualizados que la
escuela‖. (p.14). Por lo que se requieren estrategias de aula que vinculen en un escenario crítico
y reflexivo a la comunicación y a la educación, que utilice los medios y los apropie, pero que
también indague y diserte sobre los mismos, para así favorecer a la formación de lectores críticos
en su contexto, ya que en la práctica evidenciamos que no son frecuentes estrategias que orienten
proceso de lectura crítica de los medios de comunicación.
Para el presente trabajo de investigación también retomamos a

Kaplún (1998) cuando

denunció ―el carácter pasivo que ha venido ocupando y que ocupa la comunicación en muchas de
las estrategias de innovación educativa que se impulsan a partir de los medios y las tecnologías
de la información: ―el diálogo entre la Educación y la Comunicación está lejos de haber sido
hasta ahora fluido y fructífero. Lo más frecuente ha sido que la primera entendiera a la segunda
en términos subsidiarios y meramente instrumentales, concibiéndola tan sólo como vehículo
multiplicador y distribuidor de los contenidos que ella predetermina‖ (p.53)
Por su parte Cabero y otros (1995) en este aspecto pide una educación en medios que
reflexione sobre su procesos y que la entienda como un escenario de disertación permanente
desde el individuo, afirmó el autor que ―todo planteamiento de inclusión de los medios de
comunicación y los audiovisuales en la escuela ha de partir de una premisa previa: ¿qué escuela
queremos? Si los medios están cambiando nuestra óptica de ser y de estar en el mundo y si la
educación, que reproducía modelos estables, ha quedado desfasada, no hay duda de que nuestras
propuestas didácticas han de responder a las nuevas exigencias de la sociedad, utilizando los
mismos recursos y medios que los avances ponen en nuestras manos‖ (p. 45).
La educación para los medios de comunicación se encuentran en directa relación con temas
transversales que tienen que ver con la educación ciudadana tales como la paz, el medio
ambiente, la interculturalidad, la tolerancia y el reconocimiento de la diferencia, así como el
reconocimiento de valores, derechos y deberes, por lo que es necesario ver la educación en
medios como algo que está inmerso dentro de nuestro contexto social, que la representa y que
necesita asumirse desde una visión crítica desde el individuo.
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Para el centro de indagación y expresión cultural y artística para américa latina CENECA
organismo adscrito a la UNESCO en temas de educación y comunicación expresó que la
―Educación para los Medios de Comunicación representa un proceso que tiende a problematizar
tanto el contenido como la relación que establece el sujeto receptor con los medios de
comunicación, confrontando la propuesta cultural de los medios -como parte de la sociedad- con
la suya, esclareciendo las convergencias y divergencias‖ (Cabero y otros, 1995).
En nuestros contextos podemos decir que la escuela sabe que los estudiantes llegan al aula
con un caudal de información que reciben de otras fuentes, entre ellas, los medios de
comunicación. La escuela debe ser el centro de confluencia en el que se puedan debatir y poner
en palabras todas las informaciones que reciben diariamente, muchas de ellas contradictorias,
otras incomprensibles. Por lo que se necesitan estrategias pedagógicas que utilicen estas
bondades y las potencialicen en el desarrollo de habilidades y competencias, desde una
perspectiva crítica. En palabras de Pérez (2000) ―la atención educativa al consumo de medios
debe ser crítica con el mismo concepto de consumo. Es que no consumimos productos culturales,
ni nos implicamos en un proceso de comunicación como aquél que consume un objeto material.
Consumir medios es construirnos a nosotros mismos y a la sociedad‖ (p. 16)
Construir un conocimiento sobre los medios desde una percepción crítica es superar la
relación de familiaridad cotidiana que nos une a ellos, para tomar distancia y mirarlos de manera
distinta, más analítica. Hacer de los medios un objeto de estudio significa también, suspender
nuestras propias emociones y sentimientos en la recepción de sus mensajes para poder ir más allá
de ellos y conocer el proceso de su construcción, identificar los códigos y las estrategias
utilizadas para representar la realidad y preguntarnos por las intenciones del emisor que las
produjo.
2.2.2. La prensa en el aula y el artículo de opinión
Para los aspectos de la prensa en el aula y el artículo de opinión, referenciamos la concepción
de la prensa con Gonnet (2003) al decir ―la prensa ofrece un acercamiento a varias voces- la
gama de opiniones expresadas es muy amplia-, a posibilidades de explotación considerable. La
prensa es el eco de los grandes problemas del momento‖. (p.23) Dovifat (citado en López y
Begoña, 2002) señaló tres características de la prensa:
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La actualidad (las últimas noticias), la periodicidad (periodos cortos y regulares) y la máxima
difusión (la más amplia circulación). La actualidad viene definida por la misión de la prensa
de comunicar las novedades más recientes de la actualidad de una forma regular y
permanente. La periodicidad viene determinada por la regularidad con la que aparece la
prensa. La difusión supone que la prensa necesita contar con un grupo de receptores
suficientemente numeroso que permita definirlo como de amplia difusión o masivo. (p.14)
Por su parte Guillament (1993) nos permitió ahondar la importancia de la prensa en la escuela al
comentar:
Plantear la utilización de la prensa en la escuela es una opción de desarrollo social y de
política educativa rica en posibilidades prácticas, y que lógicamente ha de resultar muy
provechosa para el aprendizaje inmediato de los alumnos y para la propia vida de la sociedad
a la que aquellos se incorporaran con un bagaje de capacidad crítica y de iniciación a las
prácticas comunicativas, que podrán aplicar en su vida laboral, cultural y comunitaria‖.
(p.22).
A lo largo de la historia el periodismo ha desarrollado una amplia variedad de géneros en la
prensa que según López y otros (2012) podemos organizar en dos grandes apartados, según se
basen en la palabra o en la imagen. En el primer caso se encuentran los géneros periodísticos
verbales; en el segundo, los visuales. Según qué tipo de género se elija, la información tendrá un
determinado planteamiento y desarrollo.

Es muy diferente dar una noticia a través de un

conjunto de imágenes que hacerlo por medio de la palabra escrita, ya que existe una estrecha
relación entre el contenido y la forma, entre lo que se dice y la manera en que se expresa.
Teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio nos centraremos en explicar los verbales.
Los géneros periodísticos verbales son aquellos que utilizan como soporte de información la
palabra. En la prensa escrita se distinguen tres grandes tipos de géneros periodísticos verbales:
informativos, interpretativos y de opinión.
Los géneros informativos tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje
objetivo y directo, relaciona el acontecimiento a través de descripciones precisas, teniendo en
cuenta un marco de referencia. Es clave dentro de su estructura que aquel que redacte el texto
quede fuera de él o no aparezca de forma explícita. Es necesario que la redacción se posicione
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en una tercera persona o narrador observador, y que se obvie el punto de vista y las apreciaciones.
Para Álex Grijelmo (citado en López y otros, 2012) "son informativos los textos que transmiten
datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean nuevos o conocidos de antemano" (p.
10). La información redactada en este tipo de texto no admite opiniones personales, ni mucho
menos juicios de valor, pues estas atentan contra su principio de veracidad.

Entre estos

encontramos la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación.
A su vez los géneros interpretativos son aquellos en los que, además de informar de un
suceso o un acontecimiento, el periodista expresa su interpretación de la realidad a partir de la
relación con el contexto, a través de la actualidad y la incidencias de este en el devenir social.
Los géneros interpretativos son el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. En el texto
interpretativo, además de la información, se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros,
se avanzan hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, se establecen
repercusiones y se avanza en un análisis de la situación.
Los géneros de opinión, en los cuales basamos la presente investigación tienen como
finalidad expresar el punto de vista de quien escribe, sus concepciones de mundo e ideología, el
mismo que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en las que se han producido
los hechos, a partir de sus subjetividades, intereses y emociones. Expresa juicios sobre los
motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellas a partir de un análisis y reflexión
sobre el hecho. En ocasiones, puede proponer alternativas para mejorar o cambiar la situación.
Los géneros de opinión son el editorial, el artículo de opinión y sus modalidades, el comentario o
columna, la crítica y las cartas al director (López y otros, 2012).
En cuanto a las generalidades de los artículos de opinión fueron muy útiles los trabajos de
González (1991) quien señaló que ―la redacción del artículo de opinión resulta compleja,
incluso más que una editorial, pues exige al autor la presencia de una tesis y su fundamentación,
cuya construcción obedece, al igual que

cualquier composición a las reglas de unidad y

coherencia‖ (p.71). Por su parte Kaufman y Rodríguez (1997) aportaron a la caracterización de
este tipo de artículo desde su estructura organizativa, afirmaron estos autores que ―los artículos
de opinión se organizan siguiendo una línea argumentativa que se inicia con la identificación del
tema en cuestión, acompañado de sus antecedentes y alcances, sigue con una toma de posición,
es decir, con la formulación de

una tesis, luego se presentan los diferentes argumentos
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esgrimidos para justificar esa tesis, para cerrar con una reafirmación de la posición adoptada‖ (p.
123).
En consonancia con lo anterior, López y Begoña (2002) complementó ―el artículo de opinión
es analítico, interpretativo, orientador, valorativo y enjuiciativo. Entra plenamente en el terreno
de la opinión personal y en la interpretación, muchas veces subjetivas, de los hechos‖. (p.127).
2.2.3. La ideología en el discurso comunicativo.
Uno de los pensadores más notable que influyó en el desarrollo de la pedagogía crítica moderna,
especialmente en su vertiente reproduccionista, fue Gramsci. Este autor sostuvo que la clase
burguesa mantiene su dominio no sólo a su poder económico y al ejercicio de coerción física,
sino también a su control ideológico. Por medio de estos mecanismos, la clase dominante impone
una serie de valores y creencias, con lo que logra persuadir y dominar a las clases subalternas.
En este sutil proceso, en el cual la burguesía mantiene la hegemonía, contribuyen diversas
instituciones, como son la familia, la iglesia, los medios de comunicación y la escuela, de igual
forma son las principales organizaciones propagadoras de la ideología dominante. (Gramsci,
citado por Bórquez, 2006).
Ciertamente, detrás de muchos de los discursos escritos que se encuentran en la prensa se
puede identificar una fuerza ideológica que no sólo transmite hechos sino también una manera de
comprenderlos y conferirles sentido entre un conjunto de maneras competitivas de construir
sentido (McNair, citado por Cassany, 2009). En este sentido, León (1996) nos orientó con
respecto la influencia de la ideología en el periódico diciendo:
Detrás de cada periódico, se encuentra una empresa editora relacionada con grupos
financieros que son en definitiva quienes controlan la información ya que tiene unos intereses
por defender y unos objetivos de crear una opinión pública favorable. Estos grupos tratan de
imponer su modelo de sociedad, así como su postura y opinión tanto en aspectos sociales
como políticos. (…) Otra fuente de información son los gabinetes de prensa gubernamentales,
de ministerios, de comunidades autónomas, empresas, partidos políticos, sindicatos etc., cuya
función es aportar la información que interesa difundir (…) La información no parte de la
objetividad de la noticia, sino que se realiza una selección entre todo lo ocurrido en el día, se
ofrece una interpretación de hechos, se emite un juicio de valor y en definitiva, se trata sobre
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la base de unos criterios establecidos. Estos criterios incluyen la ideología, subyacente a la
selección, valoración, magnificación y prioridad de hechos sobre otros. Todas estas opciones
ideológicas vienen presentadas en diferentes secciones del periódico, aunque se favorezcan
las más próximas a las de la identidad editora. (p.123).
De otro lado, Van Dijk (1999) afirmó ―las ideologías se pueden definir como la base de
representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto significa que las
ideologías les permiten a las personas, como miembros de un grupo, organizar la multitud de
creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos, y
actuar en consecuencia. Desde este enfoque el discurso se convierte en un medio por el cual las
ideologías se comunican de un modo persuasivo en la sociedad y, de esa forma ayudan a
reproducir principios que forman la base de sus creencias‖ (p.21)
Las ideologías a menudo pueden llegar a las estructuras del discurso a través de las
intenciones de los escribientes pues el discurso es una acción comunicativa y por lo tanto es
intencional cuando los participantes construyen modelos mentales de lo que quieren hacer, decir
y escribir en el contexto. Van Dijk (2000) mencionó que ―en el discurso la intencionalidad son
acciones que tienen metas y esto hace que sean significativas o tengan sentido, lo que a su vez
hace que sus actores parezcan tener algún propósito. (p.274)
2.2.4. De la pedagogía crítica al concepto de crítico
Hoy día, cuando hablamos de la pedagogía crítica nos referimos formal y principalmente a dos
corrientes que por su relevancia han marcado este paradigma, y que las hemos clasificado en
modelos reproduccionistas y enfoques comunicativos de la resistencia.

Desde la pedagogía

crítica nos identificamos con el segundo enfoque y pretendemos desde esta perspectiva favorecer
una lectura responsable de medios, que contribuya a la formación de lectores críticos, capaces de
adoptar posturas y reflexiones a partir de la información que circula en la prensa, especialmente
a través de artículos de opinión.
Para este propósito han sido valioso los aportes de Giroux (1998) y su concepto acerca de los
maestros como intelectuales críticos que le apuestan desde el aula a una resistencia crítica,
permitiéndole a los estudiante adoptar posturas y posiciones

argumentadas, frente a los

contenidos e informaciones que circulan en la sociedad y en la escuela, en contraposición a las
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pedagogías tradicionales que los convierte en sujetos pasivos. Preocupación que refleja el autor
en la siguiente cita ―la pedagogía radical preocupada por la alfabetización crítica y la ciudadanía
militante, ha retrocedido ante el impulso de una pedagogía conservadora que pone de relieve los
aspectos técnicos y la pasividad.

El acento no se pone ya en ayudar a los estudiantes a ―leer‖

críticamente el mundo sino en ayudarlos a ―dominar‖ los instrumentos de lectura‖ (Giroux,
1998, p.41).
Giroux (1998) en el ámbito educativo, aporta una propuesta metodológica global de
formación crítica de la persona en las distintas áreas de la formación

y describe algunas

características principales de lo que denomina ―pensamiento crítico‖ afirmando que este: a) no
entiende el conocimiento como un fin, sino como un medio para problematizar constantemente
los hechos; y b) ningún conocimiento carece de intereses, normas y valores humanos
subyacentes, por lo que resulta fundamental poder adoptar diversidad de puntos de vista y
desarrollar el pensamiento dialéctico.
En el mismo sentido problematiza el rol del los educadores críticos afirmando que necesitan
desarrollar un discurso que pueda servir para plantear cuestiones a las escuelas, por una parte,
como encarnaciones ideológicas y materiales de una compleja red de relaciones de cultura y
poder y, por otra parte, como lugares socialmente constituidos de contestación, comprometidos
activamente en la producción de experiencias vividas. Concepto fundamental dentro del
desarrollo de nuestra secuencia didáctica al servir como fundamento orientador de los objetivos
de la misma.
Por su parte, Peter Mclaren (citado por Bórquez, 2006) sintetiza de manera elocuente las
características y metas más importantes de la pedagogía crítica, al afirmar que ―ésta se asocia al
simbolismo hebreo tikkun el cual significa ―curar, reparar, y transformar el mundo…‖: ―la
pedagogía crítica proporciona dirección histórica, cultural, política y ética, para los involucrados
en la educación que aún se atreven a tener esperanza. Irrevocablemente comprometida con el lado
de los oprimidos (…) dado que la historia está fundamentalmente abierta al cambio, la liberación
es una meta auténtica y puede alumbrar un mundo por completo diferente (…), los teóricos
críticos generalmente analizan a las escuelas en una doble forma: como mecanismos de
clasificación en el que los grupos seleccionados de estudiantes son favorecidos en la raza, clase y
género, y como la agencia para dar poder social e individual‖ (p.105)

18

Los trabajos de Paulo Freire se han constituido a lo largo del proceso de investigación en un
referente conceptual recurrente, frente a la educación a la que le apostamos. Freire considera que
la función principal de la educación es hacer personas libres y autónomas, capaces de analizar la
realidad que les rodea, participando en ella y transformándola. Freire introduce en el proceso de
alfabetización la importancia del diálogo y la función de la educación como liberación de las
construcciones del significado impuestos por la cultura dominante que tiende a colonizar la vida
de las personas. En este sentido entiende la educación como una acción política encaminada a
despertar a los individuos de su opresión y a generar acciones de transformación social. Por tal
motivo ha sido inspiradora su obra en la construcción de la secuencia didáctica diseñada en la
presente investigación, que plantea la posibilidad de generar espacios de disertación que
promuevan el diálogo como punto de encuentro (Freire, citado por Bórquez, 2006).
Por lo anterior, desde esa pedagogía crítica se propone el desarrollo de un ser crítico; es decir
según Luke (citado por Serrano, 2007) ―ser crítico es llamar al escrutinio, a través de la acción
personificada o de la práctica discursiva, las reglas de intercambio dentro de un campo social.
Hacer esto requiere un movimiento analítico desde la posición propia hacia la del otro, en un
campo en el que tanto uno como el otro podrían no necesariamente tener una posición
estructuralmente construida sobre el tema en cuestión‖
En este mismo sentido, desde la alfabetización crítica, Green (en Cassany, 2006), definió
crítico como ―la habilidad para construir una crítica personal respecto a los temas que nos afectan
en la vida, la escuela o el trabajo, de modo que nos ayuden a comprender y controlar la dirección
que toma nuestra vida‖ (p. 85). Kanpol (citado por Cassany, 2003) opone la tradicional
alfabetización funcional, las habilidades técnicas para descodificar textos sencillos a la
alfabetización crítica que es el empoderamiento individual, en el sentido posmoderno para
analizar y sintetizar la cultura de la escuela y las propias y particulares circunstancias culturales.
Serrano nos confirmó que lo crítico alude al pensamiento analítico que requiere una
disposición a actuar de determinada manera en ocasiones en que se conoce el tema o la
problemática en cuestión. Sólo podemos inferir, predecir y pensar críticamente respecto a temas
que se conocen. Ser crítico alude a la disposición de desentrañarlo subyacente, identificar
intencionalidades y propósitos, mediante el manejo de todo tipo de relaciones. Finalmente, esta
disposición crítica se sustenta en la lectura, la escritura y el diálogo, determinados por
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concepciones, representaciones, recuerdos, experiencias de vida estrechamente vinculadas con su
cultura. (Serrano, 2007, p.61)
2.2.5. De la lectura crítica al lector crítico.
Las concepciones de lectura que propone Isabel Solé, aportaron significativamente en el diseño
de nuestra secuencia didáctica pues promueve la utilización de estrategias que permiten la
interpretación y comprensión de textos escritos, especialmente con lo que tiene que ver con el
antes, el durante y el después de la lectura. Solé (2006) manifestó ―leer es el proceso mediante el
cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y
su contenido, como lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos,
simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto
nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de
predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y nuestro
propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones e
inferencias de que se hablaba‖. (p.18).
Para Solé (2006) existen tres momentos que suceden cuando estamos ante un texto escrito. El
primero consiste en establecer el propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos
encontrar; el segundo se compone por los elementos que intervienen en el momento de leer,
como la activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como
lectores y el discurso del autor, el contexto social, etc. Y el tercero sucede al concluir la lectura
con la clarificación del contenido, a través de las relecturas y la recapitulación. Isabel Solé
diferencia las estrategias de lectura de acuerdo con el momento que ocupan en el acto de la
lectura: antes, durante y después.
En las estrategias del antes de la lectura se encuentran en primer lugar, los objetivos que se
plantean los lectores con respecto a la lectura que se va a desarrollar, que en cierta forma
determinan cómo se sitúa un lector entre ella y cómo controla la obtención de dicho objetivo.
Segundo lugar, los conocimientos previos que son nociones o conceptos del lector que se
construyen partir de su experiencia con la vida, en cierta manera estos conceptos ayudan a dar
sentido e interpretación a lo que se va a leer pues cuando se relacionan aspectos tales como el
tema, la idea general, ilustraciones, tipo de letras, encabezados, titulares, etc., con la experiencia
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previa del lector se genera unos procesos de aprendizaje que ayudan a construir un significado
adecuado acerca de él texto que se lee.
En tercer lugar, las predicciones sobre el texto ya que al asumir el control de la propia lectura,
regularla, implican tener un objetivo para ella, así como poder generar hipótesis acerca del
contenido que se lee. Mediante las predicciones, el lector se puede aventurar a lo que puede
ocurrir en el texto; gracias a su verificación, a través de los diversos índices existentes en el texto,
puede construir una interpretación. Por ultimo, promover preguntas de los alumnos acerca del
texto, cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre el texto, no sólo están haciendo
uso del conocimiento previo sobre el tema, sino que, tal vez sin proponérselo, se hacen
conscientes de lo que saben y de lo que no saben acerca del tema. Además, así se dotan los
objetivos propios, para los cuales tiene sentido el acto de leer. El profesor por su parte, puede
inferir de las preguntas que formulan los alumnos cuál es su situación ante el texto, y ajustar su
intervención a la situación (Solé, 2006).
Las estrategias del durante de la lectura deben ser consideradas como la ocasión para que los
alumnos comprendan y usen las estrategias que le son útiles para comprender los textos. El lector
puede formular predicciones sobre el texto que va leer, la predicción consiste en establecer
hipótesis ajustadas y razonadas sobre lo que va encontrarse en el texto, apoyándose para ello en la
interpretación que se va construyendo sobre lo que ya se leyó y sobre el bagaje de conocimientos
y experiencias del lector; el profesor puede plantear preguntas sobre lo leído, los alumnos lectores
pueden resumir o hacer una recapitulación que se entiende como exponer sucintamente lo leído y
aclarar posibles dudas acerca del texto (Solé, 2006).
Finalmente, dentro de las estrategias del después de la lectura se encuentran primero hallar la
idea principal del texto, esta idea alude al enunciado o enunciados más importantes que el autor
utiliza en su desarrollo del tema; se expresa a través de una oración o dos o más coordinadas y
puede aparecer explícitamente en el texto o estar implícita. Segundo, elaborar un resumen que se
caracteriza por producir otro texto que guarde relaciones muy especiales con el texto original,
puesto que reproduce brevemente su contenido. Tercero, formular y responder preguntas, una
pregunta pertinente es aquella que es coherente con el objetivo que se persigue mediante la
lectura (Solé, 2006).
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Tomando como base las sistematizaciones existentes sobre las relaciones que se establecen
entre las preguntas y respuestas que pueden suscitarse a partir de un texto, Solé (2006) las
clasifican en:


Preguntas de respuesta literal: Preguntas cuya respuesta se encuentra literal y
directamente en el texto.



Preguntas piensa y busca: Preguntas cuya respuesta es deducible, pero que requiere que el
lector relacione diversos elementos del texto y que en algún grado realice inferencias.



Preguntas de elaboración personal: Preguntas que toman como referente el texto, pero
cuya respuesta no se puede deducir del mismo; exigen la intervención del conocimiento y
opinión del lector. (p.138)

Ahora, en el campo de la lectura crítica y competencias de un lector crítico fueron
trascendentales las aproximaciones de Daniel Cassany y Estela Serrano. Según Cassany (2006)
―El objetivo de aprender a leer críticamente es adquirir las destrezas cognitivas que permitan
detectar las intenciones del autor, extraer el contenido que aporta un texto y verificar si es
correcto o no‖. (p.82). Y así mismo,

desarrolla la lectura crítica bajó tres concepciones:

lingüística, psicolingüística y socio cultural.
La concepción lingüística consiste en aprender las unidades léxicas de un idioma y las reglas
que regulan su combinación, sean de nivel oracional o discursivo. En la concepción
psicolingüística, leer no sólo exige conocer las unidades y reglas combinatorias del idioma,
también requiere desarrollar las habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender:
aportar conocimiento previo, hacer inferencias, formular hipótesis y saber verificar o reformular,
etc. En la concepción sociocultural leer es una práctica cultural insertada en una comunidad
particular, que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas
especiales. Aprender a leer requiere conocer estas particularidades, propias de cada comunidad
(Cassany, 2006).
Paralelamente, Cassany (2006) comentó la lectura crítica se da en tres planos de comprensión
―las líneas de un texto se refiere a conocer el significado literal, la suma del significado semántico
de todas sus palabras. Entre líneas, a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya
dicho explícitamente: las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc.
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Detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación que apunta
el autor‖ (Cassany, 2006, p.52).
Por lo anterior, es tipo de lectura compleja demanda que el lector desarrolle una serie de
competencias que lo hacen reconocer como lector crítico. En este sentido Cassany (2006)
describió las acciones de un lector crítico al decir:


Reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso, con el
contenido, la forma y el tono que la ha dado.



Identifica la modalidad (actitud, punto de vista) que adopta el autor respecto a lo
que dice. Detecta la ironía, los dobles sentidos, los sarcasmos, la ambigüedad
premeditada, etc.



Reconoce el género discursivo utilizado: la función que realiza en su disciplina, la
estructura y el estilo.



Reconoce las connotaciones que concurren en las expresiones del discurso. Las
palabras que se asocian con lo imaginario y la cultura propia de cada comunidad.



Distingue la diversidad de voces convocadas o silenciadas. El lector identifica las
expresiones reutilizadas, repetidas, recicladas o replicadas. Valora el efecto que
causan y los matices que aporta el autor.



Evalúa la solidez, la fiabilidad y la validez de los argumentos, los ejemplos o los
datos. Detecta incoherencias, imprecisiones, errores o contradicciones (p.86)

Similarmente, Cassany (2004) en su artículo explorando las necesidades actuales de
comprensión, presenta brevemente algunos de los componentes que conforman las nuevas
necesidades de la comprensión crítica de la información, descritas en las siguientes competencias
que debe poseer un lector crítico. (Ver Tabla 2.1.)

Tabla 2.1.
Competencias de un lector crítico
Las competencias receptivas críticas
El lector crítico parece disponer de las siguientes capacidades:
1. Situar

el

texto

en

el

contexto 2.1 Poder interpretar el texto de acuerdo
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sociocultural de partida:
Significa reconstruir el contexto de
producción del discurso, el universo
cultural que pretende actualizar el autor a
través de sus palabras. Es como ubicar el
discurso en un mapa sociocultural que
contenga todos los datos sobre el tema
tratado en el discurso, los diferentes
puntos de vista, los discursos previos que
se han difundido, los intereses de los
diferentes interlocutores, etcétera. Aunque
no siempre resulta fácil
separarlos
podemos distinguir los
siguientes
parámetros de situación del discurso, sin
pretender tampoco se exhaustivos.
1.1. Identificar el propósito o intención
que busca el autor al producir el texto en su
contexto sociocultural. E l discurso
obviamente expresa una opinión, pide un
deseo o argumenta a favor de una tesis,
porque la opinión tiene supuesto interés
(en el contexto de una controversia),
porque el deseo no se ha realizado todavía
porque existen tesis contrarias con sus
argumentos correspondientes. Situar el
propósito del contexto en su marco de
referencias significa tomar conciencia del
entramado de conflictos y propósitos que
existen en la comunidad, que están en el
origen del discurso.
1.2. Reconocer el contenido o los datos
aportados al discurso (y los no aportados),
de acuerdo con la información disponible
sobre el tema en la comunidad. Significa
también reconocer la organización
(jerarquización, valoración, etcétera) que
se hace de los mismos y compararla con
otras posibles estructuraciones. Entre
muchos elementos la capacidad de tomar
conciencia del grado de rigor, precisión y
fiabilidad de los datos aportados por el
discurso contribuye a determinar su
situación: permite identificar posibles
mentiras o manipulaciones de datos.
También resulta relevante la capacidad de
detectar la coherencia interna de los datos

con los parámetros preestablecidos del
género discursivo en el que se inserta el texto
en cuestión. Saber valorar la función que
desempeña el texto en estos parámetros, el rol
que ejerce el autor, las formas de cortesía el
uso lingüístico convencional, las secuencias
discursivas, etcétera. Por ejemplo saber valorar
la importancia que tiene el grado de
formalidad, la corrección orto tipográfica, o la
organización del contenido según se trate de un
chat, un correo electrónico, una carta
institucional, etcétera.

2.2.
Reconocer
las
características
socioculturales
(Comunidad lingüística y
sociocultural, disciplina de conocimiento) del
texto. Identificar la retorica particular usada en
el ámbito cultural en que se inscriba, los tipos
y formas de razonamiento lógica y exposición
que maneja el discurso por su adscripción a
estas comunidades y disciplinas

3. Calcular los efectos que provoca el
discurso en los diferentes contextos de
llegada. Requiere asumir por defecto la
pluralidad de interpretaciones que tiene
cualquier discurso a causa de la naturaleza
misma de la comunicación. A partir de aquí
significa tener la capacidad de relativizar la
interpretación personal que se da al discurso al
tiempo que se empieza a intuir o a reconocer
las orientaciones
que pueden tener las
interpretaciones de otros lectores de nuestro
entorno (sean familiares o amigos en un
entorno personal, colegas docentes en un
entorno profesional o políticos y autoridades
en un contexto estatal).
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¿todas las ideas son congruentes entre sí?
¿se orienta hacia el mismo significado?
1.3. Identificar las voces aportadas en el
discurso (y las silenciadas), con relación a
las voces que se habían manifestado sobre
el tema en cuestión. Reconocer y valorar la
recontextualización que se hace de las
voces aportadas (citas directas e indirectas,
ecos, palabras tomadas, etcétera,): saber
cuáles eran sus contextos iniciales de
producción y las modificaciones de
significado
que
inevitablemente
a
provocado su reproducción en un contexto
nuevo.

1.4. Detectar el posicionamiento respecto
a los estereotipos y representaciones sobre
el tema del discurso o sobre cualquier otra
cuestión. Identificar la elecciones que hace
el autor respecto a los conflictos que vive
la comunidad: es sexista ¿feminista/
machista?, ¿progresista o conservador?,
¿xenófobo?, ¿homófono? ¿colonialista?,
¿ecologista? Y todos los – istas o - ismos
que resulten relevantes para la comunidad.
2.
Reconocer y participar en la
práctica discursiva concreta que
propone el texto. Significa identificar el
género discursivo particular en que se
inscribe el texto en cuestión y explorar la
apropiación que hace el autor en este texto
de los parámetros y de la tradición del
género. Requiere tener conocimientos
sobre las características
gramaticales
discursivas y socioculturales de este
(ámbito temático, tipo de texto, registro,
estructura, funciones, tradición socio
histórica, etcétera), para poder valorar el
grado y tipo de aprovechamiento que hace
el autor para sus intereses en el texto.

3.1 Tomar conciencia de la situacionalidad
y de la relatividad de la interpretación
personal. Reconocer las fronteras entre los
planos de lo que dice el texto, lo que el texto
presupone- aunque no diga- y lo que el lector
aporta para la construcción del significado:
tener control sobre lo presupuesto por el texto
que el lector ignora y no puede aportar, hacer
hipótesis plausibles sobre la naturaleza de
estos datos. Ser consciente del variado grado
de fundamento que puede tener cada uno de
los datos que aporta el lector; reconocer la
dependencia del contexto que tiene la
interpretación propia.
3.2 Calcular las interpretaciones que otras
personas (relevantes para nosotros) van a dar al
discurso reconocer el significado que puede
tener una palabra, expresión o pasaje leído
desde otras ópticas argumentativas u otros
contextos socioculturales. Identificar los
elementos ambiguos del discurso o los
fragmentos de interpretación más abierta y
arriesgarse a sugerir diferentes interpretaciones
posibles, con variado grado de congruencia
con el texto y con el conocimiento del mundo.
3.3 Integrar las interpretaciones que hacen
otros lectores
del discurso cuando se
formulan. Tener interés por las lecturas que
hacen otros del mismo texto; reconocer el
grado de convergencia o divergencia que
presentan con la propia;
detectar las
discrepancias más importantes, las menores,
etcétera. Analizar la coherencia que ofrecen las
interpretaciones de los otros con relación a sus
propios intereses, contextos y puntos de vista;
poder discutir y discrepar- y argumentar en
consecuenciacon
relación
a
estas
interpretaciones.

Fuente: Elaboración propia de Cassany (2004)
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Del mismo modo, Serrano (2007) clasificó las anteriores acciones de un lector crítico en las
competencias lingüísticas, cognitivas, pragmáticas culturales y valorativas. Además esta autora
ratificó ―todas estas habilidades y conocimientos permitirán al lector identificar el sentido general
de las ideas, detectar las ideologías e intencionalidades subyacentes. También le permitirán darse
cuenta de las opiniones presupuestas o rechazadas y formular su propia visión del contenido y
tema tratado, así como decidir qué tomar en consideración, qué aplicar y qué desechar. De esta
forma la lectura se convierte en la herramienta útil que todo ciudadano del presente y del futuro
debe poseer‖ (p.61).
En definitiva, un lector crítico debe comprender autónomamente el propósito lingüístico, las
intenciones pragmáticas y los puntos de vista particulares que subyacen a los discursos que le
rodean; Toma conciencia del contexto (contenido cognitivo, género discursivo, comunidad de
hablantes, etc.) desde el que se han elaborado dichos discursos; puede construir discursos
alternativos, que defiendan sus posiciones personales y que se vinculan polifónicamente o
intertextualmente con los anteriores; utiliza todos los recursos lingüísticos disponibles para
conseguir representar discursivamente sus opiniones a través de esos segundos discursos
(Cassany, 2003).
2.2.6. Intervención didáctica del docente
Para abordar la intervención didáctica del docente, es necesario comprender el concepto de
―didáctica‖ y decir que es una la disciplina que se encarga de las prácticas de enseñanza y
aprendizaje.

En palabras de Camilloni y otros (2007)

―es una disciplina estrechamente

relacionada con los proyectos sociales y educativos. Tiene un carácter significativamente político,
comprometido con la formación de un modelo de hombre y la constitución de un tipo de sociedad
(p.57). De igual forma Litwin (2008) entiende:
―la didáctica como teoría acerca de las practicas de enseñanza en los contextos sociohistóricos en que se inscriben. (…) Definir las prácticas de la enseñanza se remite a distinguir
la buena enseñanza y la enseñanza comprensiva. La buena enseñanza implica la recuperación
de la ética y los valores en las prácticas de enseñanza. Se trata de valores inherentes a la
condición humana, pero desde su condición social, los contextos y en el marco de las
contradictorias relaciones de los actores en los ámbitos escolares. La enseñanza comprensiva
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son las buenas propuestas de enseñanza que por los general refieren a tratamientos
metodológicos que superan en el marco de cada disciplina los patrones del mal
entendimiento; esto significa malas comprensiones en el marco particular de cada campo
disciplinario, se trata de reencontrar para cada contenido la mejor manera de enseñanza,
entrelazando la buena enseñanza y la enseñanza comprensiva. (p. 97)
Así mismo, Vásquez (2011) comentó ―La didáctica es un saber hacer, una conjugación de
reflexión y acción, una práctica‖. ―El saber de la didáctica es un saber ―orientado‖ y
condicionado por el saber ―hacer‖. No es un saber especulativo sino un saber aplicado. El
conocimiento de la didáctica está en directa relación con la práctica que lo contrasta, lo invalida o
lo conforma‖ (p.53).
Para las estrategias didácticas de los procesos lectores, son importantes los aportes de
Monereo y otros (2000) en su texto Estrategias de enseñanza y aprendizaje, al decir ―Las
técnicas pueden ser utilizadas de forma mas o menos mecánica, sin que sea necesario para su
aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategias en
cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el
aprendizaje‖. (p.23). Igualmente para Valls (citado por Solé, 2006) ―la estrategia tiene en común
con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las persona, en la
medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas
acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos‖ (p.59).
Por lo tanto, las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que implica lo
cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas precisas, o
recetas infalibles. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para
representarse y analizar los problemas y la flexibilidad, para dar con soluciones. De ahí que el
enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte de los
alumnos de procedimientos generales que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a
situaciones de lectura múltiples y variadas (Solé, 2006, p.60).
En cuanto a lo que se refiere a una secuencialidad en la didáctica, el aporte de Vásquez
(2011) nos orientó al comentar ―la didáctica se interesa por ordenar y graduar la enseñanza. El
saber didáctico privilegia el paso a paso, los procesos, los ritmos de aprendizaje (…) el saber
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didáctico, además de ordenar el conocimiento según el nivel o la etapa de desarrollo del que
aprende, también propone y se cuestiona sobre los métodos de enseñanza. Es decir, sobre las
maneras sistemáticas de enseñar, tanto en sus alcances como en sus limitaciones‖ (p.54)
Al lado de ello, han sido fundamentales en la construcción teórica los aportes de Ana Camps
(2003) sobre la didáctica crítica y especialmente la relación que establece con los géneros
discursivos al considerarlo como textos que vehiculizan modos de ver, de organizar el mundo y el
pensamiento. Por lo tanto plantea la autora que al explorar otros géneros discursivos se posibilita
al estudiante abordar la lectura desde otro foco que le permite observar las realidades y sus
complejidades para mostrar el contexto en el que se está inmerso. Apreciación que complementa
Camilloni y otros (2007) cuando afirmó que ―enseñar es plantear problemas a partir de los cuales
sea posible reelaborar los contenidos escolares y es también proveer toda la información
necesaria para que los niños puedan avanzar en la reconstrucción de esos contenidos. Enseñar es
proponer la discusión sobre los problemas planteados, es brindar la oportunidad de coordinar
diferentes puntos de vista, es orientar hacia la resolución cooperativa de las situaciones
problemáticas‖. (p.130).
Por su parte los trabajos de Litwin, ofrecieron aportes significativos desde la didáctica en
perspectiva crítica y han sido valiosos en el diseño de la secuencia didáctica, especialmente sobre
la intervención docente al orientar un proceso de lectura crítica con los artículos de opinión. Al
respecto, se pronunció afirmando que ―las innovaciones pedagógicas requieren que los docentes
reconozcan su valor, que las hayan adoptado porque las consideran valiosas, que hayan decidido
diseñarlas, implementarlas, monitorear los procesos relacionados con el objeto de mejorar la
implementación misma. Con esto queremos señalar que forman parte de las decisiones
autónomas de los docentes, y no son una práctica a la que se los convoca para replicar‖ (Litwin,
2008, p.97).
2.2.7. Didáctica crítica en la perspectiva de la teoría acción comunicativa.
Habermas (citado por Paz, 2009) nos brindó una propuesta didáctica critica con la perspectiva de
la acción comunicativa. Esta acción busca llegar a consensos a través de una argumentación sin
coacción, donde lo que prevalecen son las mejores razones. Esta propuesta fue muy significativa
para el diseño de la secuencia didáctica de la presente investigación pues brinda estrategias que
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promueven que el aula se convierta escenarios dialógicos y abiertos a la argumentación de
opiniones fundamentadas o con pretensiones de validez. En este sentido Weston (2002) advirtió
que ―la opinión es el primer nivel de la argumentación por lo tanto un argumento no es
simplemente la afirmación de ciertas opiniones sino son intentos de apoyar ciertas opiniones con
razones‖ (p.5).
Habermas describió la acción comunicativa como un proceso de comunicación ideal, apoyado
en actos de habla que deben cumplir los siguientes requisitos:
Primero, los participantes en la interacción comunicativa deben estar en una situación de
simetría respecto al poder, significa que en el acto de habla se encuentren en igualdad para
participar en la interacción comunicativa y con las mismas posibilidades que el interlocutor para
aceptar o rechazar cualquier pretensión discursiva que éste plantee.

Segundo, la acción

comunicativa debe estar orientada al entendimiento, es decir, debe buscar el logro de acuerdos
válidos con el interlocutor. Para ello hay que facilitar el uso del lenguaje que permita una buena
comprensión. Tercero los actos de habla deben producir efectos ilocucionarios, el hablante debe
buscar que el contenido de lo que dice coincida plenamente con lo que quiera decir, esto es, que
no haya efectos perlocucionarios derivados de sus palabras. Cuarto, la acción comunicativa debe
apoyarse en discursos, entendidos como exposición de argumentos lógicos. Los discursos deben
responder a tres pretensiones de validez, que se encuentran en relación con los tres ámbitos: 1) El
mundo objetivo: el mundo de los hechos, de la vida física, de la naturaleza o el mundo social
objetivado. Cuando aludimos a este mundo los criterios de validez para evaluar los argumentos
que expresamos son los de verdad /falsedad. 2) El mundo social: cuando hablamos de este
mundo lo hacemos en términos de adecuación, corrección moral, etc. Por ello el criterio de
validez será de normatividad, es decir, si lo que decimos es correcto desde el punto de vista de las
normas morales o legales que entendemos como justas; 3) El mundo subjetivo: este es el ámbito
personal, de lo psíquico. Cuando a este mundo interno expresamos vivencias y los argumentos no
tienen más criterio de validez que la sinceridad de nuestras manifestaciones (Habermas, citado
por Paz, 2009, p.26).
De igual forma, dentro de esta perspectiva de acción comunicativa, según Litwin y otros
(2005) ―el discurso educacional se constituye en un articulador de los marcos personales y los
materiales, y contiene una profunda potencialidad para compartir y negociar significados con el
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objeto de que los alumnos construyan el conocimiento. Compartir y negociar significados entre
maestros y alumnos tiene un sentido complementario y simétrico. (p. 106).
CAPÍTULO 3
DISEÑO METODOLÓGICO
3.1. Tipo de investigación
Al abordar una investigación en educación entendemos que la escuela es una escenario diverso en
el que confluyen distintas realidades y formas de entender el mundo, por lo cual, el maestro
investigador que pretenda reflexionar sobre los problemas educativos escolares tiene en cuenta la
diversidad como punto de encuentro.
La presente investigación en educación es cualitativa de corte etnográfico en perspectiva
crítica, porque mediante el análisis riguroso, se caracterizó las prácticas de lectura de la prensa al
interior de las aulas de clase, para mejorar la intervención didáctica del docente que potencie la
lectura crítica de los artículos de opinión, en pro de la formación de los estudiantes de la
educación media como lectores críticos.
Entre los modelos generales de investigación el término de etnografía se deriva de la
antropología y según Woods (1998) significa literalmente ―descripción del modo de vida de una
raza o grupo de individuos, se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo
interactúa‖ (p.18). De igual forma Goetz y Lecompte (1988) afirmaron ―la etnografía es una
descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos (…) recrean al
lector las creencias compartidas, prácticas, artefactos y comportamientos de un grupo de
personas‖ (p.28).
Desde la anterior perspectiva, esta investigación adoptó la etnografía como enfoque
metodológico y sistemático porque nos posibilitó como maestros investigadores abordar el
escenario educativo para observar y describir las prácticas de la prensa en las áreas de sociales y
castellano con el objetivo de determinar sus características y usos en el aula de clases, y así
mismo desde nuestro conocimiento pedagógico entender la diversidad que ésta ofrece en relación
a las estrategias de lectura que se pueden desarrollar en el aula de clase. En este sentido Goetz y
Lecompte (1988) expresaron que:
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El objeto de estudio de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los
contextos, actividades y creencias

de los participantes en los escenarios educativos.

Habitualmente, dichos datos corresponden a los procesos educativos tal como estos ocurren
naturalmente. Los resultados de dichos procesos son examinados dentro del fenómeno global;
raramente se consideraran de forma aislada. La etnografía educativa ha sido empleada para la
evaluación, la investigación descriptiva y la investigación teórica. (p. 41).
A esto se añade, que desde las convicciones de nuestro conocimiento adquirido como
maestros a través de la formación, la experiencia que nos ayudó a entender las relaciones y
constructos propios del ambiente escolar, y de igual forma, las intuiciones que descansan en
una solida base de conocimiento aprendido y en las certezas estratégicas; la etnografía educativa
nos permitió contribuir significativamente al análisis de la enseñanza de la lectura crítica a través
de la experiencia como observadores participantes y como entrevistadores, para lograr la
interpretación y comprensión del uso de la prensa en la realidad escolar. Tal como lo afirmó
Woods (1998) ―Es el conocimiento que tienen los maestros, no los investigadores en otras
disciplinas quienes deben dar cuenta de los problemas de la escuela‖ (p.18).
Del mismo modo, Vásquez (2011) señaló que ―la investigación etnográfica ayuda al maestro a
salir del activismo sin derrotero; contribuye a dotar de sentido la práctica del maestro‖ (p.173).
Al adentrarse en la investigación de problemas reales, que él conoce o ha observado, el maestro
es capaz de dar cuenta de su diversidad y complejidad a partir del descubrimiento de las
relaciones e interacciones del devenir escolar.
Este enfoque etnográfico implicó desarrollar procesos inductivos, generativos, y constructivos
para lograr caracterizar el uso de la prensa en el aula de clases y hacer interpretaciones relevantes
en cuanto cómo desarrollar una lectura crítica con los artículos de opinión en pro a la formación
de un lector crítico en la educación media.

En este sentido Goetz y Lecompte (1988)

mencionaron:
En la etnografía,

el proceso inductivo empieza con la recogida de datos, mediante la

observación empírica, y a continuación construye a partir de relaciones descubiertas sus
categorías o proposiciones teóricas (…) la dimensión

generativa se centra en el

descubrimiento de constructos a partir de una o más bases de datos, en este caso notas
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observacionales de campo, registros de la actividad docente, registros a entrevistas en
profundidad y grupos focales (…) La estrategia constructiva se orienta al descubrimiento de
las categorías que pueden obtenerse a partir del continuo comportamental, en el que las
unidades de análisis se revelan en el transcurso de la observación y la descripción (p.31).
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se ilustra cómo se procedió a la selección, el
diseño de los instrumentos y muestra representativa para la recogida de datos y luego el
procedimiento del análisis e interpretación rigurosa de dicha información.
3.2. Selección y diseño de los instrumentos
Al escoger el enfoque etnográfico, encontramos que la selección y diseño de los métodos de
recogida de datos se caracterizan por ser flexibles a las necesidades e intereses del investigador,
lo importante en este proceso es la obtención de una información pertinente y significativa a la
investigación.

En este sentido, Goetz y Lecompte

(1988) expresaron

―una característica

definitiva de la investigación etnográfica es el carácter fluido y abierto del proceso mediante el
cual se seleccionan y construyen en ella los métodos generales de recogida de datos, la etnografía
va asociada a ciertas estrategias, por medio de las que se obtiene información relevante.‖(p.124).
Los instrumentos sugeridos por este enfoque etnográfico, nos permitieron relacionarnos con
el contexto social y educativo, al observar y reflexionar sobre la práctica docente, y entender las
relaciones que se tejen entre los actores del contexto escolar, de allí la importancia de escoger
bien los instrumentos que utilizamos para la recogida de datos. Desde esta perspectiva, Goetz, y
Lecompte (1988) afirmaron que ―Las estrategias

de recogida de datos más empleadas en

etnografía son la observación, las entrevistas, los instrumentos diseñados por el investigador y los
análisis de los contenidos de los artefactos humanos” (p.124).
Por lo cual, la selección y diseño de instrumentos para recoger la información más pertinente y
significativa a nuestra investigación fueron: el grupo focal, la entrevista en profundidad y las
observaciones

sistemáticas participante. Instrumentos que nos posibilitaron caracterizar y

comprender la naturaleza de nuestro problema de investigación que se cuestionó por el uso de la
prensa en el aula, especialmente los artículos de opinión, siendo estos muy pertinentes a través
de una realidad y diversidad de voces al desarrollo de una lectura critica, reflexiva y
contextualizada.
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3.2.1. Grupo focal (GF)
El grupo focal según Cifuentes (2010) es ―una conversación fluida y abierta que permite conocer
las experiencias y conocimiento que tienen los entrevistados a partir de unos hilos o preguntas
que son dados por el moderador para conducir la conversación. El material recogido debe ser
sometido a un análisis de discurso riguroso y sistemático‖ (p.185). Desde esta perspectiva
escogimos como instrumento ―el grupo focal‖ con el propósito de explorar las experiencias de los
participantes en cuanto al uso de la prensa en el aula de clase.
Para su realización se diseño un guión teniendo en cuenta las directrices de Patton, Schatzman
y Strauss (citados por Goetz y LeCompte, 1988): ―1) preguntas de información, que descubren el
conocimiento que posee el respondiente de los factores de una situación social, precedidas
normalmente de interrogativos como quién, qué, cuándo, dónde y cómo; 2) preguntas del
abogado del diablo, que descubren lo que los respondientes consideran temas controvertidos; 3)
preguntas hipotéticas, que estimulan la especulación del respondiente en torno a ocurrencias
alternativas, 4) preguntas de postular -el-ideal, que descubren los valores del respondiente y 5)
preguntas proposicionales, que revelan o verifican las interpretaciones del respondiente‖ (p.140).
El diseño del guión se puede ver en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1
Diseño del guión para la aplicación grupo focal
GUIÓN PARA APLICACIÓN A GRUPO FOCAL
Referencia: Shatzman y Strauss (citados por Goetz y LeCompte, 1988 )
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: AULAS PRENSA, HACÍA UNA LECTURA CRÍTICA
DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN
PROPOSITO DEL GUIÓN: Identificar las prácticas de los docentes acerca del uso de la
prensa escrita en el aula y cómo estas favorecen en la formación de un lector crítico.
POBLACIÓN: Maestros con experiencias significativas en el uso de la prensa en el aula,
maestros expertos en medios de comunicación y escuela.
APERTURA: Se da inicio con un saludo por parte del moderador, posteriormente se propone
la presentación de los integrantes del grupo de investigación, y de los participantes en el grupo
focal, se planteará el problema y el propósito general de la investigación.
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CUERPO DEL GUIÓN:
1. Preguntas de apertura e información: Este tipo de preguntas están encaminadas a
conocer la experiencia del entrevistado con respecto al uso de la prensa escrita en el
aula.
 ¿Qué sabe de la prensa escrita?
 ¿Con qué frecuencia usa la prensa en el aula?
 ¿Qué tipo de secciones utiliza de la prensa? ¿Por qué no utiliza otros?
 ¿Por qué prefiere lo que utiliza en la prensa?
 ¿Cuáles son las ventajas del uso de la prensa en su clase?
 ¿Qué tipo de periódicos prefiere? ¿Por qué?
 ¿Qué experiencia tiene con la lectura de artículos de opinión?

2. Preguntas centrales: Este tipo de preguntas se relacionan a conocer en concreto las
posturas y metodologías que utiliza el entrevistado con el uso de la prensa en el aula.
 ¿Qué estrategias metodológicas emplea en el aula para hacer uso a la prensa escrita con
los estudiantes?
 ¿Cómo adoptan los estudiantes su estrategia con la prensa escrita en el aula?
 ¿Por qué es importante es uso de la prensa escrita en el aula de clase?
 ¿Cuál sería la estrategia para acercar a los docentes al uso de la prensa escrita en el
aula?
 ¿Cómo el uso de la prensa escrita en el aula de clase puede generar un pensamiento
crítico en los estudiantes?
 ¿Cuáles serían las dificultades de los estudiantes para desarrollar un pensamiento crítico
a través de la lectura de artículos de opinión?

3. Preguntas de cierre: Estas preguntas invitan a que el entrevistado haga suposiciones,
propuestas, hipótesis y valoraciones con respecto al uso de la prensa escrita en el aula
para generar una lectura crítica.
Haga de cuenta que soy un padre de familia de un estudiante de básica media y le
pregunta
 ¿Por qué mi hijo debe leer prensa escrita, en vez de utilizar la prensa del internet?
¿Si usted fuera el rector que haría para que los maestros utilicen la prensa escrita en las
aulas de clase?
 ¿Cree usted que la lectura de artículos de opinión pueden desarrollar un pensamiento
crítico favorecer en la formación de un lector crítico?
 ¿Cómo formar a un lector crítico de artículos de opinión de prensa escrita en el aula?
 ¿Cuál debería ser el uso de la prensa escrita en el aula?
 ¿Por qué los estudiantes deben acercarse a la lectura de artículos de opinión de la
prensa escrita?
 ¿Cuál podría ser según su experiencia y conocimiento la secuencia didáctica a seguir
para generar una lectura crítica de artículos de opinión en el aula?
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3.2.2. Observación sistemática participante (OSP)
Como lo expresamos anteriormente, los maestros contamos con una valiosa experiencia como
observadores participantes y como entrevistadores, de allí que hayamos escogido la observación
sistemática participante como instrumento de recolección de información, ya que a través de ésta
tal como afirma Goetz y Lecompte (1988). ―El investigador pasa todo el tiempo posible con los
individuos que estudia y vive del mismo modo que ellos, toma parte en su existencia cotidiana y
refleja sus interacciones y actividades en notas de campo que toma en el momento o
inmediatamente después de producirse los fenómenos‖ (p. 126). Al ser agentes activos del
proceso escolar y tener la posibilidad constante de observar el escenario de interacción, poseemos
una fortaleza frente a otros investigadores, para dar cuenta de los procesos observados y
reflexionar sobre estos mismos.
Para el diseño de este instrumento se elaboró una guía de observación teniendo en cuenta las
preguntas orientadoras del macroproyecto de investigación ―Estrategias de enseñanza de la
lectura‖ y los rasgos indiciarios que nos permitieron caracterizar y dar cuenta de las prácticas de
lectura con la prensa que hacen los docentes en las clases de lengua castellana y sociales. (Ver
Tabla 3.2.)
Tabla 3.2.
Diseño de la guía de observación
GUÍA DE OBSERVACIÓN
AULAS PRENSA, HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN
DATOS BÁSICOS

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Lugar:

Grupo:

Nivel:

Profesor:

Asignatura:

Tema de la clase:

Observador:

Cantidad:

Propósito:

RASGOS DE OBSERVACIÓN:
PREGUNTA ORIENTADORA
(común a todos los grupos

RASGO INDICIARIO
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y tomada del macroproyecto)
¿Para qué se enseña lectura?

¿Cómo se enseña la lectura?

¿Con
qué
herramientas,
dispositivos… se enseña la lectura?

Importancia de la enseñanza de lectura critica
con la prensa en particular con los artículos de
opinión
Sentido y valor que el docente otorga al acto
de enseñar lectura crítica con los artículos de
opinión.
Efectos de la enseñanza de la lectura crítica
con los artículos de opinión.
Modos como inicia el profesor su clase cuando
enseña la lectura con la prensa.
Modos como desarrolla el profesor su clase
cuando enseña la lectura con los artículos de
opinión. Paso a paso del proceso. (Antes,
durante y después).
Modos como finaliza el profesor su clase
cuando enseña la lectura de artículos de
opinión
técnicas, Uso de técnicas grupales o individuales.

Herramientas o recursos que se emplean para
¿Qué materiales o herramientas se emplean leer los artículos de opinión u otros.
cuando se abordan las estrategias de Uso de medios físicos (libros, fotocopias,
enseñanza?
prensa impresa), publicidad
Uso de medios virtuales (blogs, aulas virtuales,
prensa digital).
Uso de ―dispositivos cognitivos‖ (mapas
mentales, mapas conceptuales, diagramas,
cuadros, preguntas, etc).
¿Qué estrategias didácticas de lectura se Nombre y descripción de las estrategias
emplean en escenarios educativos concretos?
didácticas de lectura usadas por el docente
(talleres, EBA (enseñanza basada en
¿Qué características tienen las estrategias de problemas, video-foros…, conversatorios
enseñanza de lectura empleadas por los secuencias didácticas, proyectos pedagógicos).
maestros en esos escenarios?
Fases o momentos de la estrategia didáctica de
lectura empleada por el docente.
¿Cómo se usan esas estrategias?
Espacios en los que emplea esa estrategia.
Tiempos en los que emplea esa estrategia.
¿Qué factores inciden en el uso de una u otra Estrategias metodológicas que se desarrolla
estrategia de enseñanza?
para dar uso a la prensa escrita con los
estudiantes en el aula de clase.
¿Qué relación hay entre las estrategias de Relación un proyecto transversal PILEO con el
enseñanza y las estrategias de aprendizaje?
uso de la estrategia de enseñanza de la lectura
crítica con los artículos de opinión.
Relación entre la estrategia de enseñanza y el
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aprendizaje de los estudiantes.
Papel de la evaluación en el proceso de
¿Qué relación hay entre las estrategias de enseñanza de la lectura con los artículos de la
enseñanza y la evaluación?
prensa.
Uso de la evaluación en el proceso de
enseñanza de la lectura.
Instrumentos de evaluación usados en el
proceso de enseñanza de la lectura.
Relación entre el docente y los estudiantes
Modos como se relaciona el docente con sus
estudiantes.
El papel del lenguaje verbal y no verbal del
docente en esta relación.
Efectos de la relación del docente con sus
estudiantes.

3.2.3. Entrevista en profundidad (EP)
La entrevista en profundidad a expertos en el tema de la prensa y concretamente los artículos de
opinión y, docentes con experiencias de lectura en el uso de la prensa, nos alentó sobre la
importancia de los medios de comunicación en la escuela y el cómo emplear la prensa impresa
para orientar una lectura crítica de los artículos de opinión, a través de experiencias significativas
que potencialicen la formación de un estudiante de educación media como lector crítico. ―La
entrevista en profundidad en la investigación etnográfica, es un instrumento que tiene gran
sintonía epistemológica con este enfoque y también con la teoría metodológica.‖ (Martínez, 1999
p. 68).
Para la realización de la entrevista en profundidad en tres sesiones se elaboró un guion
teniendo en cuenta las directrices de Patton y Spradley (citado por Goetz y Lecompte,1988) ―1)
preguntas descriptivas, que pretenden obtener una representación o descripción de algún aspecto
de la cultura o el mundo del respondiente, 2) preguntas estructurales, cuyo fin es verificar y
componer los constructos con que los respondientes describen su mundo, y 3) preguntas de
contraste, con las que se pretende obtener los significados que los respondientes asignan a, y a las
relaciones que perciben entre, los diversos constructos que utilizan‖ (p.139). (Ver este guión en
la Tabla 3.3).
Tabla 3.3.
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Diseño del guión de la entrevista en profundidad
GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
AULAS PRENSA, HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: ¿De qué manera los docentes de la educación media, en
las áreas básicas de sociales y castellano, usan la prensa escrita para favorecer la formación de
un lector crítico?
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar las características y el uso de la prensa en
el aula de clase, con el fin de mejorar la intervención didáctica del docente que potencie la
lectura critica de los artículos de opinión, en pro de la formación de los estudiantes de la
educación media como lectores críticos
PROPÓSITO: Indagar sobre la experiencia y conocimientos que tienen los expertos sobre el
uso de la prensa escrita en el aula, especialmente lo que tiene que ver con los artículos de
opinión y su contribución en la formación de un lector crítico.

Nombre entrevistado:
TEMAS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
ESCUELA

Nombre entrevistador:
SUBTEMAS

PREGUNTAS

-Los medios de
comunicación en el aula.
-Uso de los medios de
comunicación en el aula
- Ventajas y desventajas de
los usos de los medios de
comunicación en la
educación.

¿Qué opinión tiene usted de la
incorporación de medios de
comunicación en la escuela
(universidad)?
¿Cree qué es importante el uso
de medios masivos de
comunicación en el aula de
clases? ¿Por qué?
¿Cómo podemos incorporar
los medios de comunicación a
la escuela (universidad) en
relación a un programa de
estudios o una estructura
curricular?
¿Qué ventajas tiene el uso de
los medios de comunicación
en la escuela (universidad)
particularmente
en
el
desarrollo de una lectura
crítica?
¿Para qué deberíamos enseñar
en medios de comunicación?
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LA LECTURA DE LA
PRENSA EN EL AULA

-Usos de la prensa en el aula
-La prensa como un gran
texto de lectura
-Tipos de artículos en la
prensa
- Bondades de la prensa
escrita frente a la prensa
impresa digital para
trabajar lectura en la
escuela

¿Considera pertinente el uso
de prensa escrita en el aula?
¿Por qué leer la prensa en el
aula de clase?
¿Cómo educar con prensa
escrita?
¿Qué tipo de lector se puede
formar
en
la
escuela
(universidad) a través de la
prensa?
¿Qué tipo de habilidades
considera usted potenciales
para desarrollar un lector
crítico?
¿Qué tipo de artículos se
deben utilizar de la prensa
escrita para desarrollar un
pensamiento crítico?
¿Considera usted que existe
alguna fortaleza que tenga el
uso de prensa escrita a otros
medios de comunicación?
¿Cuáles son las bondades de la
prensa escrita frente a la
prensa digital para trabajar
lectura en la escuela?
¿Qué diferencia habrá en
formar un lector crítico de
lectura de prensa escrita con
un lector de prensa digital?
¿Qué
estrategias
de
comprensión lectura se deben
utilizar para
analizar e
interpretar los artículos de la
prensa?
¿Cómo
desarrollar
un
pensamiento
critico
–
reflexivo a través de la prensa
en particular con los artículos
de opinión?
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LOS ARTICULOS DE
OPINIÓN Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
PENSAMIENTO CRÍTICO

-Características de un
artículo de opinión.
-Cómo se construye un
artículo de opinión.
-La función comunicativa de
los artículos de opinión.
-ser un lector crítico de
prensa y concretamente de
artículos opinión

Intervención pedagógica del
docente

¿Qué ventajas tiene en la
escuela la lectura de artículos
de opinión?
¿Cuál es la importancia de los
artículos de opinión para el
desarrollo de
una lectura
critica?
¿Qué características debe
tener un artículo de opinión?
¿Considera usted que el uso de
artículos de opinión favorece
procesos de pensamiento en
la escuela? ¿Por qué?
¿Cómo ser un lector crítico de
prensa y particularmente con
los artículos de opinión?
¿Cuál debe ser el perfil del
docente que enseña la prensa?

3.2.4. El diario de campo
El diario de campo fue un instrumento que nos permitió consignar la información recogida a
través de las observaciones sistemáticas participantes que dieron cuenta tanto del uso de la prensa
en el aula como las estrategias de lectura utilizadas por el docente. De igual forma los aportes
significativos de las conversaciones a grupos focales y expertos; además tuvimos la oportunidad
de plasmar nuestras reflexiones, intuiciones e incógnitas de cada hecho escrito. El diario de
campo se constituyó como un amigo incondicional que registró en sus páginas el arte de
reflexionar sobre la práctica pedagógica, almacenar la imaginación y depositar toda la
información que se obtuvo en el proceso de recolección.
Sylvia Plath (citada por Vásquez, 2013) expresó ―el diario de campo es un tipo de escritura
que sirve no sólo para ―aguzar la memoria‖ sino como ―un depósito o almacén de la imaginación,
un lugar donde depositar los materiales de urgencia extraídos del subconsciente‖ (p.147). Es por
esto, que se adoptó el diario de campo como un instrumento de registro y sistematización de la
información obtenida.
A esto se añade que gracias a las recurrencias consignadas en el diario de campo, podemos
descubrir la manera de explicar el tipo de pensamiento que sirve de base, o aquellas marcas de
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carácter desde las cuales se establecen relaciones. El diario de campo se instituye como el
compendio de las observaciones detalladas, las incertidumbres y sucesos que hace parte del
recorrido investigativo.
En este sentido, Vásquez (2013) ―manifestó ―la escritura del diario confiere a la fugacidad de
los hechos o las acciones un lastre; objetivo a todo aquello que es pura subjetividad. Mejor aún la
escritura convierte el vivir en objeto de inspección. La escritura del diario, frente a la inmediatez
de nuestro actuar, es como Medusa: paraliza, retiene. Y así: a partir de tal fijación, nos permite
inspeccionar la vida ―con mucho mayor detalle, tanto en sus partes como en su conjunto, tanto
hacia atrás como hacia adelante, tanto fuera de su contexto como en su lugar‖ (p.148). Para una
mayor ilustración sobre el resultado de este instrumento invitamos ver Anexo 1, lugar donde se
encuentra los diarios de campo de los investigadores. (Anexo 1).
3.3. Selección muestra representativa
Finalizado el proceso de diseño de instrumentos para la recolección de información, se inició la
selección de muestras representativas acorde a una población pertinente al problema y los
objetivos de la presente investigación.
3.3.1. Muestra grupo focal (GF)
Para la selección de los participantes en la conversación del grupo focal se tuvo en cuenta que
los integrantes tuvieran experiencias significativas con el uso de la prensa en el aula de clase;
además que manifestarán

un conocimiento

sobre la enseñanza de la lectura crítica y la

importancia de los medios masivos de comunicación en la escuela. Fueron escogidos ocho
docentes, de la educación media, en diferentes áreas que desarrollarán en su clase estrategias
didácticas de lectura utilizando la prensa. Para ver la muestra de los grupos focales, remitimos a
la Tabla 3.4.
Tabla 3.4.
Muestra representativa de los grupos focales
Instituciones
Colegio Cristiano Semilla de vida

Docentes
Ariel Herrera, profesor de Filosofía.
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Margarita Coba profesora de Sociales y
Martha Herrera profesora de Español.

Colegio IED Sabio Mutis en La Mesa Patricia Riaño, profesora de Sociales.
Cundinamarca

Martha

Lucia

Rodríguez,

profesora

de

Sociales.
Lady Martin, profesora de Biología y Ricardo
Rico Guzmán, profesor de castellano.

La aplicación de cada grupo focal se llevó acabo en una sesión en cada una de las
instituciones mencionadas, luego de la jornada escolar con la participación de los moderadores
investigadores y docentes convocados.
3.3.2. Muestra de observaciones sistemáticas participante (OSP)
A partir del uso de la prensa escrita en el aula de clase que hacen los docentes de español y
sociales se seleccionaron las cuatro instituciones para hacer las observaciones sistemáticas
participantes, entre estas están:

Colegio Cristiano Semilla, Sabio Mutis en La Mesa

Cundinamarca, Colegio Silveria Espinosa de Rendón y la Universidad Autónoma de Colombia.
Con el propósito de observar y registrar las experiencias que hacen los docentes con respecto a
estrategias de lectura con la prensa en el aula de clases. A continuación la descripción de los
docentes que fueron observados. (Ver Tabla 3.5.)
Tabla 3.5.

Muestra representativa para las observaciones sistemáticas participantes
Institución

Docente

Asignatura

Grado observado

Colegio Cristiano Semilla

Margarita Coba

Ciencias Políticas

Décimo

de Vida

Martha Herrera

Español

Décimo

IED Sabio Mutis en La

Patricia Riaño

Ciencias Sociales

Décimo

Mauricio Piñeros

Economía

Décimo

Mesa Cundinamarca
Colegio Silveria Espinosa
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de Rendón

AmparoVanegas

Ciencias Sociales

Décimo

Universidad Autónoma de

Antonio José Villegas

Historia de la economía de

Octavo

Colombia

Economía

Colombia

semestre

de

Las observaciones sistemáticas en cada una de las instituciones nombradas se aplicaron en
seis sesiones en el transcurso del segundo semestre del año 2012 en la jornada diurna y nocturna
en el caso de las observaciones realizadas en la Universidad Autónoma de Colombia.
3.3.3. Muestra de entrevistas en profundidad (EP)
Para llevar a cabo este tipo de entrevistas, el grupo escogió personas que tuvieran experiencia y
conocimiento significativo de la prensa como medio de comunicación y como material didáctico
en el contexto educativo. De igual forma se logró el contacto con especialistas y expertos que
escribieran o emplearan el artículo de opinión para desarrollar una lectura crítica en pro de la
formación de un lector crítico. Las entrevistas se aplicaron en dos sesiones de 30 minutos con
cada uno de los entrevistados. (Ver Tabla 3.6.)
Tabla 3.6.
Muestra representativa de las entrevistas en profundidad
Entrevistados expertos en la producción de

Perfil de los entrevistados

artículos de opinión y con experiencia
significativa de la prensa en aula.
Articulista

de

opinión

Villegas

Mauricio

García Profesor titular del instituto de estudios
políticos y relaciones internacionales de la
Universidad

Nacional

de

Colombia

e

investigador principal del Centro de Estudios
de Derecho Justicia y Sociedad. En el año
2012 en los premios Simón Bolívar obtuvo el
premio al mejor artículo de opinión prensa por
la columna ―Petróleo, escuelas y espadas‖.
Periodista Jazmín Brijaldo

Comunicadora Social de La Universidad
Central, con amplia trayectoria en diferentes
medios, con experiencia en el desarrollo del
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programa

Prensa

Escuela

y actualmente

docente Universitaria en la Universidad central
y directora de la revista de opinión Sexto Nivel
Docente.

Docente universitario Antonio José Villegas

enseña Historia Económica de Colombia en la
Universidad

Autónoma

de

Colombia,

sociólogo y magister en historia y planeación
urbana y regional
docente licenciada en Lingüística y especialista profesora del Colegio Americano Mennoy,
en nuevas tecnologías, Ana María Gómez docente de la facultad de comunicación de la
Eslava

Fundación Universitaria los Libertadores

3.4. Método de Análisis de la Información
Culminado el proceso de recolección de la información se inició el análisis de la información a
partir de una técnica de análisis de contenido en perspectiva cualitativa y etnográfica, ya que ésta
nos posibilitó en la práctica educativa indagar sobre las relaciones, asuntos, materiales o
instrumentos presentes en determinadas situaciones o problemas, pretendiendo lograr
descripciones exhaustivas de la realidad educativa. (Valles, 1999).
Por medio del análisis cualitativo se caracterizó el uso de la prensa en el aula, con relación a
la formación de un lector crítico de educación media, interactuando como investigadores en cada
uno de los procesos de observación, descripción, intuición y análisis de la información, y así
lograr la categorización e interpretación. Tal como lo manifestaron Goetz y Lecompte (1988),
―el análisis de esta información debe ser abordado de forma sistemática, orientado a generar
constructos y establecer relaciones entre ellos, constituyéndose esta metodología, en un camino
para llegar de modo coherente a la teorización. En el campo de la investigación cualitativa, los
procedimientos y técnicas de análisis están lejos de ser rígidos y poco flexibles‖ (p. 65).
Por las razones mencionadas, en esta perspectiva etnográfica como investigadores tuvimos
que ser sujetos metódicos en el proceso de analizar la información obtenida a través de
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procedimientos formales que requirieron la comprensión, manipulación, y reflexión de los datos
recolectados a fin de extraer significados en relación al problema y objetivos de la presente
investigación.

En palabras Goetz y Lecompte (1988) ―se considera más un arte que una ciencia

(…) .Los etnógrafos analizan los datos y emplean, de hecho, procedimientos formales,
sistemáticos y lógicos para generar constructos y establecer relaciones entre ellos‖ (p.174).
En este sentido, el análisis de contendido también se instituyó como una técnica dinámica,
sistemática y rigurosa sobre la información obtenida para la producción de teorías relevantes de
la investigación. Krippendorff (1990) afirmó que ―El análisis de contenido es una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas
que puedan aplicarse a su contexto. Como técnica de investigación, el análisis de contenido
comprende procedimientos especiales para el procesamiento de datos científicos. Al igual que
todas las restantes técnicas de investigación, su finalidad consiste en proporcionar conocimientos,
nuevas intelecciones, una representación de los hechos y una guía práctica para la acción‖ (p.29).
Por lo tanto, el análisis de contenido como técnica comprendió diferentes fases que llevaron
a la focalización progresiva de temas que implicaron un proceso de comprensión,
descomposición, reorganización, recreación y análisis de la información para lograr categorizar
sobre conceptos claves en la investigación. En palabras de Goetz y Lecompte (1988) ―el análisis
puede considerarse un proceso de varias etapas en el que un fenómeno global es dividido en sus
componentes y después montado otra vez bajo nuevas rúbricas. La creatividad del análisis
etnográfico, sin embargo se basa en el carácter único de los datos (las piezas) y de las culturas
reconstruidas (los dibujos)‖ (p.197).
Se agrupa que este análisis de contenido implicó una concordancia con el enfoque
metodológico, formulación del problema y objetivos, y de esta manera categorizar y vislumbrar
los hallazgos, identificar las clases de fenómenos, propiedades, similitudes, establecer vínculos
entre ellos y poner a prueba los conceptos o ideas que emergieron a partir de la lectura de
referentes bibliográficos. Tal como aclaró Valles (1999) ―Se entiende por análisis la utilización
de una serie de procedimientos

y técnicas, una vez obtenidos los datos que permiten al

investigador interpretar una realidad‖ (p.340).
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Por lo cual, se decidió utilizar en relación con el análisis de contenido de las cuatro
entrevistas en profundad, el modelo propuesto por Vásquez (2013) ―Destilar la información‖ que
nos permitió llegar mediante nueve etapas a la construcción categorial.
De igual forma se utilizó la Inducción analítica (IA) para realizar un análisis de las
observaciones sistemáticas participantes por medio de la organización y sistematización de la
información en temas y subtemas, con el fin de describir las estrategias didácticas de lectura de la
prensa en el aula, empleadas por los docentes observados. Tal como añadieron Robinson y
Znaniecki( citados por Goetz y Lecompte ,1988) ―esta estrategia implica el examen de los datos
en busca de categorías de fenómenos y de relaciones entre ella; a tal fin, se desarrollan tipologías
e hipótesis de trabajo a partir de los casos iníciales, que posteriormente van siendo modificadas
con la aparición de casos nuevos. Se procede a una búsqueda concienzuda de casos negativos
para ampliar, adaptar o restringir el constructo inicial‖ (p.186).
3.4.1. Codificación operativa para el análisis de la información
Con el propósito de facilitar el análisis y la comprensión de la información recogida, se diseñó
una codificación operativa a partir de códigos y convenciones para organizar sistemáticamente
los registros de las entrevistas en profundidad y las observaciones sistemáticas participantes.
(Ver Anexo 2).
3.4.2. Proceso de análisis de contenido de las entrevistas en profundidad
Para este proceso se llevaron a cabo dos pasos esenciales: primero preparación del montaje de
las cuatro entrevistas en profundidad como unidades de análisis atendiendo a su tematización,
codificación, agrupación y montaje. Segundo, con las entrevistas montadas se optó analizar el
contenido de la información por medio del modelo ―destilar la información‖ Vásquez (2013) con
sus nueve etapas para llegar a la construcción de las categorías iníciales.
3.4.2.1. Preparación de las entrevistas en profundidad para el montaje
A continuación se presenta cada uno de los pasos que se realizaron para llevar a cabo el proceso
de tematización, y así llegar al montaje con cada una de las entrevistas en profundidad a expertos.
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Primero: A partir de la lectura minuciosa de cada una de las entrevistas en profundidad se
lograron identificar temas tales como: medios de comunicación, uso de la prensa escrita, uso de
la prensa digital, lector crítico, estrategias de lectura critica, pensamiento crítico, bondades del
artículo opinión en la formación de un lector critico, e intervención pedagógica del docente que
orienta la lectura crítica de artículos de opinión. Luego se tomó sesión uno y dos de cada una de
las entrevistas y se estructuró la información de acuerdo al código de la pregunta y a los temas
anteriormente nombrados que se identifican con colores diferentes.
En la Tabla 3.7 se muestra una parte de este proceso de tematización. (Ver Anexo 3), allí se
ilustra el primer paso completo de la entrevista en profundidad docente universitario Antonio
Villegas. En el anexo 7, se puede leer el proceso de tematización de las entrevistas al articulista
experto Mauricio García Villegas, la periodista Jazmín Brijaldo y a la docente con experiencia
significativa Ana María Gómez.
Tabla 3.7.
Muestra del primer paso de la codificación temática de la entrevista en profundidad docente
universitario Antonio Villegas (Sesión 1)
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS
DE
LECTURA
CRÍTICA
USO DE LA PRENSA ESCRITA
PENSAMIENTO CRÍTICO
LECTOR CRÍTICO
USO DE LA PRENSA DIGITAL
PREGUNTA
TEMAS
CUERPO DE LA ENTREVISTA
1.
¿Qué PENSAMIEN Lo que se trata de hacer es buscar autores de todas las tendencias
ventajas tiene el TO CRÍTICO en el caso de la historia económica de Colombia y desde allí
uso
de
los
lógicamente hay un pensamiento diverso, plural y eso hace que los
medios
de
estudiantes comiencen a mirar diversos pensamientos y que
comunicación
asuman ellos una posición crítica con respecto al pensamiento
en
la
económico histórico. Lo otro es que en Historia económica de
universidad
Colombia
particularmente
No hay historiadores que se dediquen a eso, los historiadores se
la prensa en el
dedican un poco a lo que ha ocurrido mucho antes y ellos dicen que
desarrollo
de
no quieren mirar lo contemporáneo porque no hay bibliografía
una
lectura
suficiente, entonces recurro a economistas, politólogos, a sociólogos,
crítica?
USO DE LA a analistas de otras disciplinas que tratan fenómenos económicos ,
sociales, políticos en la prensa y con eso se puede construir el corto
PRENSA
ESCRITA EN plazo; o sea lo que está ocurriendo inmediatamente, es decir la
coyuntura, entonces nosotros hacemos un trabajo de coyuntura con
EL AULA.
la prensa. Y además buscó información de varias revistas, revistas
catalanas, o revistas argentinas o revistas de América Latina,
revistas que enfoquen el pensamiento global por ejemplo de
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Europa, el diplomátique Colombiano que trae también artículos
de analistas de la realidad mundial.

Segundo: Luego se reorganizó la información del cuerpo de la entrevista, situando las
respectivas respuestas en cada una de las convenciones temáticas. Para este proceso se tuvo en
cuenta una codificación por párrafos de respuestas a cada pregunta para así atender el origen de la
información y la codificación del color para diferenciar los temas. (Ver Tabla 3.8). Para ver este
proceso completo, remitirse al anexo 4. En el anexo 7, se encuentra cada uno de los pasos de
tematización de las cuatro entrevistas en profundidad.
Tabla 3.8.
Muestra del segundo paso de la codificación temática de la entrevista en profundidad docente
universitario Antonio Villegas (Sesión 1)
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGÍAS
DE
LECTURA CRÍTICA
USO DE LA PRENSA ESCRITA
PENSAMINETO CRÍTICO
LECTOR CRÍTICO
USO DE LA PRENSA
DIGITAL
CUERPO DE LA ENTREVISTA
TEMAS
(S1P1) Lo que se trata de hacer es buscar autores de todas LOS
MEDIOS
DE
las tendencias en el caso de la historia económica de COMUNICACIÓN
Colombia y
desde
allí
lógicamente
hay Y LA ESCUELA
un//(S1P1)pensamiento diverso, plural y eso hace que los
estudiantes comiencen a mirar diversos pensamientos y que
asuman ellos una posición crítica con respecto al
pensamiento económico histórico.//Lo otro es que en PENSAMIENTO CRÍTICO
Historia económica de Colombia es la materia en la cual
yo estoy haciendo el trabajo de periódicos.//
USO DE LA PRENSA ESCRITA
//(S1P1)No hay historiadores que se dediquen a eso, los
historiadores se dedican un poco a lo que ha ocurrido mucho
antes y ellos dicen que no quieren mirar lo contemporáneo
porque no hay bibliografía suficiente, entonces recurro a
economistas, politólogos, a sociólogos, a analistas de otras USO DE LA PRENSA ESCRITA
disciplinas que tratan fenómenos económicos, sociales,
políticos en la prensa y, entonces nosotros hacemos un
trabajo de coyuntura con la prensa. Y además buscó
información de varias revistas, revistas catalanas, o revistas
argentinas o revistas de América Latina, revistas que
enfoquen el pensamiento global por ejemplo de Europa, o el
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diplomátique Colombiano que trae también artículos
analistas de la realidad mundial.

Tercero: se fusionaron sesión uno y dos de cada una de las entrevistas en profundidad a
partir de la reagrupación de los temas y subtemas que se hallaron en común en cada una de las
sesiones. Los temas se restablecieron de la siguiente forma: (Ver Tabla 3.9)
Tabla 3.9.
Temas y subtemas para la tematización de las entrevistas en profundidad
TEMAS

SUBTEMAS

Usos de la prensa

Lectura de la prensa en el aula

Los

artículos

de

opinión

para

el

desarrollo de un lector crítico



Usos de la prensa escrita



Usos de la prensa digital



Lectura crítica



Lector crítico



Pensamiento crítico








Concepto
Características
Proceso De Lectura
Propósito de los artículos de opinión
Ventajas De Su Lectura
Corpus (Articulistas)

Perfil del docente que enseña la lectura crítica
Estrategias de lectura crítica

Posteriormente se situó la información en cada una de las convenciones temáticas con sus
respectivos subtemas. De igual forma se tuvo en cuenta codificación por párrafos para saber el
origen de la información y la codificación por colores en el cuerpo de la entrevista para
diferenciar los temas. (Ver Tabla 3.10). El anexo 5, describe el tercer paso completo de la
entrevista en profundidad docente universitario Antonio Villegas, y el anexo 7 se encuentra cada
uno de los pasos de tematización de las cuatro entrevistas en profundidad.
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Tabla 3.10.
Muestra del tercer paso de la codificación temática de la entrevista en profundidad docente
universitario Antonio Villegas (Sesión 1y 2)
TEMAS
USOS DE
PRENSA

PÁRRAFOS DE SESIÓN 1 Y SESIÓN 2
LA Uso de la prensa escrita :
//(S1P1)nosotros hacemos un trabajo de coyuntura con la prensa. Y además
buscó información de varias revistas, revistas catalanas, o revistas argentinas
o revistas de América Latina. Revistas que enfoquen el pensamiento global
por ejemplo de Europa, o el diplomático Colombiano que traen también
artículos analistas de la realidad mundial.
(S1P2)La prensa es una ayuda como material educativo y didáctico, porque es
un material actualizado donde la información no se consigue en textos pues los
historiadores son muy reacios a tratar esa problemática contemporánea por eso
la prensa es indispensable, en mis clases.
Uso de la prensa digital
//(S1P7) Los estudiantes pueden mirar digitalmente los artículos de la prensa
pero antes, los tienen que traer impresos y yo también los imprimo o les
fotocopio el periódico para que también miren que ahí están los articulistas,
entonces la orientación es que tienen que leer revistas de economía, analistas de
economía y revistas de América latina, revistas del mundo como TheEconomist y
otras que están en internet, que ellos las consultan para fusilar los trabajos

Lectura critica:
LECTURA
DE (S1P10) Yo soy más un motivador de lectura y de pensamiento, trato que ellos
LA PRENSA EN lean y escriban y vayan creando un rigor en la construcción de pensamiento
EL AULA
crítico analítico, haya una buena síntesis, comparación y que asuman
posiciones propias.
Lector crítico:
(S1P4)Un lector analítico, un lector critico es un lector informado sobre su
profesión pero además que el desde su profesión analice también a los
analistas para ver si tienen solidez o no, identifiquen dónde se pifia, dónde no
son rigurosos, o dónde están sesgando su pensamiento porque hay diferentes
fuentes pero a veces no las confrontan.
(S2P2). Para ser un lector crítico deben confrontar la información de todas las
fuentes, los analistas y cómo ven la realidad
PERFIL
DEL (S2P7)Conocer los artículos de la prensa primero y tener una sólida formación
DOCENTE QUE teórica, en este caso de la formación y teoría económica y una concepción del
ENSEÑA
LA saber, de los otros saberes historia, sociología, economía, política, filosofía,
literatura, teatro, música de todo. El problema es que la mayoría de los economistas
LECTURA
no tienen formación integral, ese es un problema, las nuevas generaciones se están
CRÍTICA
formando en el cuento matemático, no es gente culta, los economistas sólidos sí, y
ellos imitan a los norteamericanos, tienen una formación filosófica y son buenos
analistas y manejan la parte teórica
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Cuarto: Desde la reagrupación de la sesión uno y dos de cada una de las entrevistas en
profundidad por los temas y subtemas en común, se hizo el montaje de la entrevista teniendo en
cuenta las convenciones temáticas finales. El montaje de la entrevista a docente universitario
Antonio Villegas se puede ver en el anexo 6. Los montajes de las antevistas a periodista Jazmín
Brijaldo, periodista experto Mauricio García y docente con experiencia significativa Ana María
Gómez se encuentra en el anexo 7.
3.4.2.2. Etapas del modelo destilar la información
Luego de haber finalizado la elaboración de los montajes de cada una de las entrevistas en
profundidad, el grupo de investigación inició el proceso de destilación de la información que se
caracterizó por la realización de la lectura y relectura al contenido de cada una de las cuatro
entrevistas para encontrar, en relación con el problema y los objetivos de la investigación, los
términos más recurrentes y los criterios desde los cuales se orientó el análisis en las nueve etapas
que expondremos a continuación, y que terminó con la abstracción de unas primeras categorías.
Los términos recurrentes se identificaron por medio de la mayor cantidad de veces que fueron
utilizados por los entrevistados para referirse a conceptos fundamentales, o la propia intuición de
los investigadores. A continuación en la Tabla 3.11 se ilustra un bosquejo sobre este proceso:
Tabla 3.11.
Relación de los terminos recurrentes y criterios con el problema y objetivos de la investigación
Pregunta

Objetivo

problema

General

¿De

Objetivos especificos

Términos

Criterios de análisis

recurrentes

qué Caracterizar

Describir el uso de la

los el uso de la
docentes de la prensa en el

prensa en las áreas de

escrita

sociales y castellano,

formacíon

educación

décimo grado de

lector crítico.

manera

aula de clase

media, en las
áreas
sociales

de
y

castellano,
usan la prensa

en las áreas
de castellano
y sociales, en
pro de la

PRENSA.

Uso

de

la

prensa

para
de

la
un

educación media.
Especificar las

ARTÍCULO

DE Bondades del artículo

bondades de los

OPINIÓN.

de opinión

artículos de opinión

LECTURA

formación .

para la formación de

CRÍTICA.

Estrategias de lectura

para la
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escrita

para formación de

fortalecer
formación
un

la los
de estudiantes de

lector

crítico?

un lector crítico.

LECTOR

crítica

CRÍTICO

formación de un lector

ARGUMENTAR

crítico

crítico de prensa?

media como

críticos

la

¿Qué es ser un lector

la educación

lectores

para

Identificar el perfil del

DOCENTE

Características

docente que favorece

PROFESORES

docente que oriente la

procesos de lectura

lectura

crítica

crítica con la prensa

artículos de opinión

del

de

Seguidamente se ilustra el paso a paso del análisis de la información en sus nueve etapas de
destilación con el término recurrente: prensa en la entrevista en profundidad docente
universitario Antonio José Villegas. Ver las nueve etapas del análisis de la información con
cada uno de los términos recurrentes de las antevistas: articulista de opinión Mauricio García
Villegas, Periodista Jazmín Brijaldo, Docente universitario Antonio Villegas y docente con
experiencia significativa Ana María Gómez en el anexo 8.
Primera etapa: se refiere a cada una de las entrevistas respectivamente montadas con la
codificación del número con cada pregunta. (Ver anexo 6)
Segunda etapa: En esta etapa se realizó la clasificación de acuerdo a un criterio y a las
palabras recurrentes, se ponen las preguntas y respuestas completas donde está el término, y se
codifica éste con subrayado, negrilla u otros. En el caso de la entrevista en profundidad a docente
universitario Antonio Villegas, la palabra recurrente es prensa que se clasifica en prensa escrita
y prensa digital. El criterio es ―uso de la prensa escrita para la formación de un lector
crítico”. (Ver Tabla 3.12.)
Tabla 3.12.
Segunda etapa del destilar la información con el término recurrente prensa de la entrevista en
profundidad docente universitario Antonio Villegas
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PRENSA ESCRITA
1. ¿Qué ventajas tiene el uso de los medios de comunicación en la universidad, particularmente en el
desarrollo de una lectura crítica?
La Historia económica de Colombia es la materia en la cual yo estoy haciendo el trabajo de prensa. No hay
historiadores que se dediquen a lo contemporáneo, los historiadores se dedican un poco a lo que ha ocurrido
mucho antes, ellos dicen que no quieren mirar lo actual porque se sesga o hay distancia. Entonces recurro a
economistas, politólogos, a sociólogos, a analistas de otras disciplinas que tratan fenómenos económicos ,
sociales, políticos en la prensa y con eso se puede construir el corto plazo; o sea lo que está ocurriendo
inmediatamente, es decir la coyuntura. Por lo cual nosotros hacemos un trabajo de coyuntura con la prensa.
Además busco información de varias revistas, revistas catalanas, o revistas argentinas o revistas de América
Latina, revistas que enfoquen el pensamiento global por ejemplo de Europa, o Le Monde Diplomatic edición
Colombia que trae también artículos de analistas de la realidad mundial.
2. ¿Considera pertinente el uso de prensa escrita en la universidad? ¿Por qué?
Sí, porque la prensa escrita es una ayuda como material educativo y didáctico, es un material actualizado ya
la información no se consigue en textos pues en el caso de los historiadores son muy reacios en Colombia a
tratar esa problemática contemporánea por eso la prensa es indispensable, en mis clases.
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la prensa digital?
Bueno, los estudiantes son más digitales que nosotros los maestros. Yo les digo los analistas que deben leer,
les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el material de todos los analistas que van trabajando en
el mes y los tienen que referenciar. Los estudiantes los pueden mirar digitalmente pero antes los tienen que
traer impresos, yo también los imprimo o les fotocopio la prensa, para que miren que ahí están los
articulistas. Entonces la orientación es que tienen que leer revistas de economía, analistas de economía y
revistas de América Latina, revistas del mundo como TheEconomist y otras que están en internet, que ellos
las consultan para fusilar los trabajos.
4. ¿Qué diferencias habría en formar un lector crítico de prensa escrita y un lector critico de prensa digital?
Se puede formar un lector crítico tanto de prensa escrita como de prensa digital desde que haya el ejercicio
concienzudo de leer.
5. ¿Usted considera que la información de la prensa digital es la misma de la prensa escrita?
No, aunque no uso la prensadigital pero algunas veces veo lo que ellos traen. En las columnas editoriales o
de análisis de la prensa digital dice la versión completa se encuentra en tal parte, entonces si ellos miran la
prensa digital podrían tener mejor información que en la escrita, porque a veces hay síntesis de artículos.
10. ¿Cómo se despierta una posición crítica de los estudiantes a través del uso de laprensa escrita?
En el ejercicio del pensamiento crítico, de ser un lector crítico a través de la construcción de lectura y
escritura, de la intervención de ellos, que piensen, que hablen, confronten y comparen.
SEGUNDA ETAPA (CONTINUACIÓN) : Primera clasificación de las respuestas de la entrevista a partir del criterio: Uso
de la prensa escritapara la formacíon de un lector crítico. A partir de la recurrencia las palabras prensa escrita y prensa
digital. (Esta segunda clasificación corresponde a la mayor recurrencia de termino “prensa digital”). La codificacion empleada
en este segundo término va ser el estilo de letra en cursiva y negrilla.

“PRENSA DIGITAL”
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la ―prensa digital”?
Bueno, los estudiantes son más digitales que nosotros los maestros. Yo les digo los analistas que deben leer,
les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el material de todos los analistas que van trabajando en
el mes y los tienen que referenciar. Los estudiantes los pueden mirar digitalmente pero antes los tienen que
traer impresos, yo también los imprimo o les fotocopio la prensa, para que miren que ahí están los
articulistas. Entonces la orientación es que tienen que leer revistas de economía, analistas de economía y
revistas de América Latina, revistas del mundo como TheEconomist y otras que están en internet, que ellos
las consultan para fusilar los trabajos.
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4. ¿Qué diferencias habría en formar un lector crítico de prensa escrita y un lector critico de ―prensa
digital”?
Se puede formar un lector crítico tanto de prensa escrita como de ―prensa digital‖ desde que haya el ejercicio
concienzudo de leer y analizar.
5. ¿Usted considera que la información de la ―prensa digital” es la misma de la prensa escrita?
No, aunque no uso la ―prensa digital” pero algunas veces veo lo que ellos traen. En las columnas editoriales
o de análisis de la ―prensa digital‖ dice la versión completa se encuentra en tal parte, entonces si ellos miran
la prensa digital podrían tener mejor información que en la escrita, porque a veces hay síntesis de artículos.

Tercera etapa: En esta etapa es importante que el término recurrente tenga relación con el
motivo de la pesquisa o el criterio. Los segmentos de la entrevista seleccionados fueron los que
cumplieron con este requisito. A continuación se ilustra el ejemplo con la entrevista a docente
universitario Antonio Villegas con el término recurrente prensa (prensa escrita/ prensa digital) y
el criterio: “uso de la prensa para la formación de un lector crítico”. (Ver Tabla 3.13.)
Tabla 3.13.
Tercera etapa del destilar la información con el término recurrente prensa de la entrevista en
profundidad docente universitario Antonio Villegas
PRENSA ESCRITA
1. ¿Qué ventajas tiene el uso de los medios de comunicación en la universidad, particularmente en el
desarrollo de una lectura crítica?
La Historia económica de Colombia es la materia en la cual yo estoy haciendo el trabajo de prensa. No
hay historiadores que se dediquen a lo contemporáneo, los historiadores se dedican un poco a lo que ha
ocurrido mucho antes, ellos dicen que no quieren mirar lo actual porque se sesga o hay distancia.
Entonces recurro a economistas, politólogos, a sociólogos, a analistas de otras disciplinas que tratan
fenómenos económicos , sociales, políticos en la prensa y con eso se puede construir el corto plazo; o sea
lo que está ocurriendo inmediatamente, es decir la coyuntura. Por lo cual nosotros hacemos un trabajo de
coyuntura con la prensa. Además buscó información de varias revistas, revistas catalanas, o revistas
argentinas o revistas de América Latina, revistas que enfoquen el pensamiento global por ejemplo de
Europa, o Le Monde Diplomatic edición Colombia que trae también artículos analistas de la realidad
mundial
2. ¿Considera pertinente el uso de prensa escrita en la universidad? ¿Por qué?
Sí, porque laprensa escrita es una ayuda como material educativo y didáctico, es un material
actualizado ya la información no se consigue en textos pues en el caso de los historiadores son muy
reacios a tratar esa problemática contemporánea por eso la prensa es indispensable, en mis clases.
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la prensa digital?
Bueno, los estudiantes son más digitales que nosotros los maestros. Yo les digo los analistas que deben
leer, les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el material de todos los analistas que van
trabajando en el mes y los tienen que referenciar. Los estudiantes los pueden mirar digitalmente pero
antes los tienen que traer impresos, yo también los imprimo o les fotocopio la prensa, para que miren
que ahí están los articulistas. Entonces la orientación es que tienen que leer revistas de economía,
analistas de economía y revistas de América Latina, revistas del mundo como TheEconomist y otras
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que están en internet, que ellos las consultan para fusilar los trabajos.
16. ¿Por qué leer la prensa escrita en el aula de clase y no otro medio de comunicación?
Porque yo tengo otra pretensión pedagógica y es que los estudiantes se acostumbren a estar actualizados,
entonces con eso los oriento a que ellos miren revistas especializadas, a que miren la prensa, incluso a
veces leemos en el aula paginas de varios articulistas, y comentarios. Además ellos tienen que hacer
reseñas escritas sobre esos autores. Estas reseñas sirven primero para corregirles lo que escriben; la idea
es que ellos analicen, comenten, critiquen. Incluso, algo que deben hacer los economista es el hacer
corresponder la teoría con la evidencia empírica o sea que ellos comiencen a manejar esas cifras que
tienen en el análisis con las cifras de diferentes autores, para que las confronten, porque las cifras no son
únicas cada uno las maneja políticamente y lo mismo la interpretación. La interpretación es de acuerdo a
la escuela que pertenece cada autor.
TERCERA ETAPA (CONTINUACIÓN): Selección de las respuestas resultantes de la entrevista del término recurrente, con
el fin de mirar su pertinencia con la pesquisa: “Uso de la prensa para la formacíon de un lector crítico”

“PRENSA DIGITAL”
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la ―prensa digital”?
Bueno, los estudiantes son más digitales que nosotros los maestros. Yo les digo los analistas que deben
leer, les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el material de todos los analistas que van
trabajando en el mes y los tienen que referenciar. Los estudiantes los pueden mirar digitalmente pero
antes los tienen que traer impresos, yo también los imprimo o les fotocopio la prensa, para que miren
que ahí están los articulistas. Entonces la orientación es que tienen que leer revistas de economía,
analistas de economía y revistas de América Latina, revistas del mundo como TheEconomist y otras que
están en internet, que ellos las consultan para fusilar los trabajos.
4. ¿Qué diferencias habría en formar un lector crítico de prensa escrita y un lector critico de ―prensa
digital”?
Se puede formar un lector crítico tanto de prensa escrita como de ―prensa digital‖ desde que haya el
ejercicio concienzudo de leer y analizar.
5. ¿Usted considera que la información de la ―prensa digital” es la misma de la prensa escrita?
No, aunque no uso la ―prensa digital” pero algunas veces veo lo que ellos traen. En las columnas
editoriales o de análisis de la ―prensa digital‖ dice la versión completa se encuentra en tal parte,
entonces si ellos miran la prensa digital podrían tener mejor información que en la escrita, porque a
veces hay síntesis de artículos.

Cuarta etapa: El objetivo de esta etapa fue recortar el fragmento pertinente al criterio
inicial, mirar si fue útil todo el relato o alguna parte específica de él, sin haber perdido el sentido
del contexto.

El recorte se identificó con las comillas y con los tres puntos seguidos puestos

entre paréntesis que indican las partes que fueron omitidas. En seguida se muestra el ejemplo con
la entrevista a docente universitario Antonio Villegas con el término recurrente prensa (prensa
escrita/ prensa digital) y el criterio: “uso de la prensa para la formación de un lector crítico”.
(Ver Tabla 3.14.)
Tabla 3.14.

55

Cuarta etapa del destilar la información con el término recurrente prensa de la entrevista en
profundidad docente universitario Antonio Villegas
PRENSA ESCRITA
1. ¿Qué ventajas tiene el uso de los medios de comunicación en la universidad, particularmente en el
desarrollo de una lectura crítica?
―La Historia económica de Colombia es la materia en la cual yo estoy haciendo el trabajo de prensa.
No hay historiadores que se dediquen a lo contemporáneo, los historiadores se dedican un poco a lo que
ha ocurrido mucho antes, ellos dicen que no quieren mirar lo actual porque se sesga o hay distancia.
Entonces recurro a economistas, politólogos, a sociólogos, a analistas de otras disciplinas que tratan
fenómenos económicos, sociales, políticos en la prensa escrita y con eso se puede construir el corto
plazo; o sea lo que está ocurriendo inmediatamente, es decir la coyuntura. Por lo cual nosotros hacemos
un trabajo de coyuntura con la prensa. Además buscó información de varias revistas, revistas catalanas,
o revistas argentinas o revistas de América Latina, revistas que enfoquen el pensamiento global por
ejemplo de Europa, o el Le Monde Diplomatic edición Colombia que trae también artículos analistas de
la realidad mundial”.
2. ¿Considera pertinente el uso de prensa escrita en la universidad? ¿Por qué?
―Sí, porque la prensa escrita es una ayuda como material educativo y didáctico, es un material
actualizado (…)
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la prensa digital?
―Los estudiantes los pueden mirar digitalmente pero antes los tienen que traer impresos, yo también los
imprimo o les fotocopio la prensa escrita, para que miren que ahí están los articulistas. Entonces la
orientación es que tienen que leer revistas de economía, analistas de economía y revistas de América
Latina, revistas del mundo como TheEconomist y otras que están en internet, que ellos las consultan
para fusilar los trabajos‖.
16. ¿Por qué leer la prensa escrita en el aula de clase y no otro medio de comunicación?
―Porque yo tengo otra pretensión pedagógica y es que los estudiantes se acostumbren a estar
actualizados, entonces con eso los oriento a que ellos miren revistas especializadas, a que miren la
prensa, incluso a veces leemos en el aula paginas de varios articulistas, y comentarios. Además ellos
tienen que hacer reseñas escritas sobre esos autores. Estas reseñas sirven primero para corregirles lo que
escriben; la idea es que ellos analicen, comenten, critiquen (…)‖.
CUARTA ETAPA (CONTINUACIÓN): Selección o recorte de las respuestas resultantes de
los apartados pertinentes o más relacionados con el criterio inicial. Lo que importa es analizar si
la pesquisa es útil en toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.

“PRENSA DIGITAL”
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la ―prensa digital”?
―(…) los estudiantes son más ―digitales” que nosotros los maestros. Yo les digo los analistas que deben
leer, les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el material de todos los analistas que van
trabajando en el mes y los tienen que referenciar. Los estudiantes los pueden mirar digitalmente pero
antes los tienen que traer impresos, yo también los imprimo o les fotocopio la prensa, para que miren
que ahí están los articulistas. Entonces la orientación es que tienen que leer revistas de economía,
analistas de economía y revistas de América Latina, revistas del mundo como TheEconomist y otras que
están en internet, que ellos las consultan para fusilar los trabajos‖.
4. ¿Qué diferencias habría en formar un lector crítico de prensa escrita y un lector critico de ―prensa
digital”?
―Se puede formar un lector crítico tanto de prensa escrita como de ―prensa digital‖ desde que haya el
ejercicio concienzudo de leer y analizar‖.
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5. ¿Usted considera que la información de la ―prensa digital” es la misma de la prensa escrita?
―(…) En las columnas editoriales o de análisis de la prensa digital dice la versión completa se encuentra
en tal parte, entonces si ellos miran la prensa digital podrían tener mejor información que en la escrita,
porque a veces hay síntesis de artículos‖.

Quinta etapa: Este paso fue más interactivo porque se introdujo el predicado o el descriptor
del término recurrente con relación al criterio, lo que se trató fue usar los mismos términos que
estaban allí en el fragmento colocando el término – motivo en corchetes abiertos y cerrados. A
continuación se muestra el ejemplo con la entrevista a docente universitario Antonio Villegas con
el término recurrente prensa (prensa escrita/ prensa digital) y el criterio: “uso de la prensa para
la formación de un lector crítico”. (Ver Tabla 3.15.)

Tabla 3.15.
Quinta etapa del destilar la información con el término recurrente prensa de la entrevista en
profundidad docente universitario Antonio Villegas
PRENSA ESCRITA
1. ¿Qué ventajas tiene el uso de los medios de comunicación en la universidad, particularmente en el
desarrollo de una lectura crítica?
―La Historia económica de Colombia es la materia en la cual yo estoy haciendo el trabajo de prensa.
No hay historiadores que se dediquen a lo contemporáneo, los historiadores se dedican un poco a lo que
ha ocurrido mucho antes, ellos dicen que no quieren mirar lo actual porque se sesga o hay distancia.
Entonces recurro a economistas, politólogos, a sociólogos, a analistas de otras disciplinas que tratan
fenómenos económicos, sociales, políticos en la prensa y con eso se puede construir el corto plazo; [LA
PRENSA CONSTRUYE EL CORTO PLAZO] o sea lo que está ocurriendo inmediatamente, es decir
la coyuntura. Por lo cual nosotros hacemos un trabajo de coyuntura con la prensa. [UN TRABAJO DE
ANÁLISIS CONYUTURAL CON LA PRENSA]. Además buscó información de varias revistas,
revistas catalanas, o revistas argentinas o revistas de América Latina, revistas que enfoquen el
pensamiento global por ejemplo de Europa, o el Le Monde diplomatic edición Colombia que trae
también artículos de analistas de la realidad mundial” [UTILIZACIÓN DE OTRAS FUENTES
FUERA DE LA PRENSA/UTILIZA VARIOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LA PRENSA
PARA CONFRONTAR LA INFORMACIÓN Y HACER UN TRABAJO DE ANÁLISIS
COYUNTURAL]
2. ¿Considera pertinente el uso de prensa escrita en la universidad? ¿Por qué?
―Sí, porque la prensaescrita es una ayuda como material educativo y didáctico, es un material
actualizado (…) [LA PRENSA UN MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO ACTUALIZADO]
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la prensa digital?
―Bueno, los estudiantes son más digitales que nosotros los maestros. Yo les digo los analistas que deben
leer, les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el material de todos los analistas que van
trabajando en el mes y los tienen que referenciar. Los estudiantes los pueden mirar digitalmente pero
antes los tienen que traer impresos, yo también los imprimo o les fotocopio la prensa escrita para que
miren que ahí están los articulistas. [USO DE LA PRENSA PARA LEER LOS ARTICULISTAS,
LOS ANALISTAS] Entonces la orientación es que tienen que leer revistas de economía, analistas de
economía y revistas de América Latina, revistas del mundo como TheEconomist y otras que están en
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internet, que ellos las consultan para fusilar los trabajos‖.
16. ¿Por qué leer la prensa en el aula de clase y no otro medio de comunicación?
―Porque yo tengo otra pretensión pedagógica y es que los estudiantes se acostumbren a estar
actualizados, entonces con eso los oriento a que ellos miren revistas especializadas, a que miren la
prensa, [LA PRENSA CONSTRUYE EL CORTO PLAZO, LA PRENSA PERMITE ESTAR
ACTUALIZADOS] incluso a veces leemos en el aula paginas de varios articulistas, y comentarios.
[LECTURA DE ARTICULISTAS Y COMENTARIOS DE LA PRENSA EN EL AULA] Además
ellos tienen que hacer reseñas escritas sobre esos autores. Estas reseñas sirven primero para corregirles lo
que escriben; la idea es que ellos analicen, comenten, critiquen (…)”. [TRABAJO DE RESEÑAS CON
LA PRENSA]

QUINTA ETAPA (CONTINUACIÓN) : Nuevo tamizaje de los recortes. Leectura y reelectura
de los segmentos de la respuesta para encontrar las relaciones (predicados o descriptores) del
término-motivo.

“PRENSA DIGITAL”
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la ―prensa digital”?
―(…) los estudiantes son más ―digitales” que nosotros los maestros. [LOS ESTUDIANTES SON MÁS
DIGITALES ENTONCES ESTO PUEDE SER UNA BONDAD FRENTE A LA PRENSA
ESCRITA] Yo les digo los analistas que deben leer, les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que
traer el material de todos los analistas que van trabajando en el mes y los tienen que referenciar. Los
estudiantes los pueden mirar digitalmente pero antes los tienen que traer impresos, yo también los
imprimo o les fotocopio la prensa, para que miren que ahí están los articulistas. Entonces la orientación
es que tienen que leer revistas de economía, analistas de economía y revistas de América Latina,
revistas del mundo como TheEconomist y otras que están en internet, que ellos las consultan para fusilar
los trabajos‖. [LEEN ANALISTAS EN LA PRENSA DIGITAL PARA FUSILAR TRABAJOS]
4. ¿Qué diferencias habría en formar un lector crítico de prensa escrita y un lector critico de ―prensa
digital”?
―Se puede formar un lector crítico tanto de prensa escrita como de ―prensa digital‖ desde que haya el
ejercicio concienzudo de leer y analizar‖. [SE FORMA UN LECTOR CRÍTICO DE PRENSA
ESCRITA Y DIGITAL SI HAY UN EJERCICIO CONCIENZUDO DE LECTURA Y DE
ANÁLISIS]
5. ¿Usted considera que la información de la ―prensa digital” es la misma de la prensa escrita?
―(…) En las columnas editoriales o de análisis de la prensa digital dice la versión completa se encuentra
en tal parte, entonces si ellos miran la prensa digital podrían tener mejor información que en la escrita,
porque a veces hay síntesis de artículos‖.[SÍNTESIS EN LOS ARTÍCULOS DE PRENSA DIGITAL]

Sexta etapa: A partir de los descriptores de la etapa cinco, se realizaron dos acciones en esta
etapa: listar y mezclar. En el caso de la entrevista en profundidad del docente universitario
Antonio José Villegas: primero, se hizo la lista de los descriptores relacionados con prensa
escrita y otra lista con los descriptores de prensa digital. Al lado de cada descriptor se colocó el
código es decir el número de la pregunta. Segundo, para mezclar se agruparon los descriptores
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semejantes o puntos en común que se encontraban entre prensa escrita y prensa digital. (Ver
Tabla 3.16).
Tabla 3.16.
Sexta etapa del destilar la información con el término recurrente prensa de la entrevista en
profundidad docente universitario Antonio Villegas
LISTAR
PRENSA
LA PRENSA CONSTRUYE EL CORTO PLAZO (1)
UN TRABAJO DE CONYUTURA CON LA PRENSA ESCRITA (1)
UTILIZACIÓN DE OTRAS FUENTES FUERA DE LA PRENSA ESCRITA (1)
UTILIZA VARIOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LA PRENSA PARA CONFRONTAR LA
INFORMACIÓN Y HACER UN TRABAJO DE ANÁLISIS COYUNTURAL (1)
LA PRENSA UN MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO ACTUALIZADO(2)
USO DE LA PRENSA ESCRITA PARA LEER LOS ARTICULISTAS, ANALISTAS (3)
[LECTURA DE ARTICULISTAS Y COMENTARIOS DE LA PRENSA ESCRITA EN EL AULA] (16)
[TRABAJO DE RESEÑAS CON LA PRENSA] (16)
LOS ESTUDIANTES SON MÁS DIGITALES ENTONCES ESTO PUEDE SER UNA BONDAD FRENTE
A LA PRENSA ESCRITA (3)
LEEN ANALISTAS DE LA PRENSA DIGITAL PARA FUSILAR TRABAJOS (3)
SE FORMA UN LECTOR CRÍTICO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL, SI HAY UN EJERCICIO
CONCIENZUDO DE LECTURA Y DE ANÁLISIS (4)
SÍNTESIS EN LOS ARTÍCULOS DE PRENSA DIGITAL (5)
MEZCLAR
PRENSA
LA PRENSA CONSTRUYE EL CORTO PLAZO (1)
LA PRENSA UN MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO ACTUALIZADO (2)
LA PRENSA CONSTRUYE EL CORTO PLAZO, LA PRENSA PERMITE ESTAR ACTUALIZADOS
(16)
SÍNTESIS EN LOS ARTÍCULOS DE PRENSA DIGITAL (5)

UN TRABAJO DE ANÁLISIS CONYUTURAL CON LA PRENSA (1)
UTILIZACIÓN DE OTRAS FUENTES FUERA DE LA PRENSA ESCRITA (1)
UTILIZA VARIOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LA PRENSA ESCITA PARA CONFRONTAR LA
INFORMACIÓN Y HACER UN TRABAJO DE ANÁLISIS COYUNTURAL (1)
USO DE LA PRENSA ESCITA PARA LEER LOS ARTICULISTAS, ANALISTAS (3)
LEEN ANALISTAS DE LA PRENSA DIGITAL PARA FUSILAR TRABAJOS (3)
SE FORMA UN LECTOR CRÍTICO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL SI HAY UN EJERCICIO
CONCIENZUDO DE LECTURA Y DE ANÁLISIS (4)
TRABAJO DE RESEÑAS CON LA PRENSA (16)
LECTURA DE ARTICULISTAS Y COMENTARIOS DE LA PRENSA ESCITA EN EL AULA (16)

Séptima etapa: En esta etapa se tejieron relaciones para buscar las primeras categorías.
Teniendo en cuenta la mezcla y las agrupaciones semejantes u opuestas de los descriptores se
realizaron los procesos de oposiciones y la constitución de un campo semántico o red de
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significación, para así llegar a las primeras categorías. En seguida la Tabla 3.17 ilustra este
proceso con el termino recurrente prensa (prensa escrita/ prensa digital) y el criterio: “uso de la
prensa para la formación de un lector crítico” de la entrevista a docente universitario Antonio
Villegas.
Ver las nueve etapas del análisis de la información con cada uno de los términos recurrentes de
las entrevistas: articulista de opinión Mauricio García Villegas, Periodista Jazmín Brijaldo,
Docente universitario Antonio Villegas y docente con experiencia significativa Ana María
Gómez en el anexo 8.
Tabla 3.17.
Séptima etapa del destilar la información con el término recurrente prensa de la entrevista en
profundidad docente universitario Antonio Villegas
I.

OPOSICIONES
PRIMERA OPOSICIÓN
Uso de la prensa escrita para leer los articulistas, analistas en el aula de clases/ uso de la prensa
digital para la lectura de analistas y fusilar trabajos.
SEGUNDA OPOSICIÓN
Síntesis en los artículos de la prensa digital/ artículos extensos en la prensa escrita
EL CAMPO SEMÁNTICO

II.

PRENSA ESCRITA/
PRENSA DIGITAL

CARACTERÍSTICAS:
Construye el corto plazo.
Es un material educativo
didáctico actualizado.
Artículos extensos en la
prensa escrita/Síntesis en los
artículos de la prensa digital.

III.

USO DE LA PRENSA:
Trabajo de análisis coyuntural y reseñas.
Artículos de opinión de la prensa para confrontar la
información.
Lectura de articulistas, analistas y comentarios de la
prensa escrita en el aula. /Lectura de analistas en la
prensa digital para fusilar trabajos.
Se forma un lector crítico de prensa escrita y digital, si
hay un ejercicio concienzudo de lectura y de análisis.

LAS PRIMERAS CATEGORIAS

1.La prensa para la

1.1.características

formación

de la prensa :

de

un

1.1.1. Escrita:




lector crítico:
1.1.2
1.2.

Uso

prensa:

de



la

1.2.1

Digital:
Escrita:






Artículos extensos en la prensa
escrita
Construye el corto plazo.
Es
un
material
educativo
actualizado
Síntesis en los artículos de la prensa
digital.
Trabajo de análisis coyuntural y
reseñas
Artículos de opinión de la prensa
para confrontar la información
Para
aportar
a
los
temas
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1.2.2. Digital:



desarrollados en clase.
Lectura de articulistas, analistas y
comentarios de la prensa escrita en
el aula.
Lectura de analistas en la prensa
digital para fusilar trabajos.

Séptima etapa (a nivel grupal): El trabajo individual realizado por los investigadores con
cada entrevista en profundidad de la etapa uno a la siete, nutre el trabajo grupal para fusionar la
red de significación de los campos semánticos de cada uno de los términos recurrentes de las
entrevistas en profundidad, para así llegar a construir las categorías y subcategorías de la
investigación Aulas prensa, Hacia una lectura crítica de artículos de opinión. La Tabla 3.18
describe lo que fue este proceso con el término recurrente prensa. Con los términos recurrentes
lector crítico, artículo de opinión y docente se pueden ver en el anexo 9.
Tabla 3.18.
Séptima etapa del destilar la información a nivel grupal con el término recurrente “prensa”

PRENSA ( PRENSA ESCRITA/ PRENSA DIGITAL)
I.

LAS OPOSICIONES:

PRIMERA OPOSICIÓN:
La prensa escrita tiene mayores posibilidades de extenderse, de ampliar la información/ la prensa
digital sintetiza o recorta la información.

SEGUNDA OPOSICIÓN:
La prensa escrita trata con profundidad los temas/ la prensa digital puede sesgar el acceso a toda la
información.

II.

EL CAMPO SEMÁNTICO:
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Ventajas de la prensa escrita
De fácil acceso, transporte, no requiere
mucha tecnología
Construye el corto plazo.
Posibilita vehiculizar la información y
transmitir contenidos.
Trata con profundidad un tema.
Permite el acceso a diferentes tipos de
textos
Posibilita un trabajo intertextual y
transversal
Facilita nuevas experiencias de lectura
combinando lo escrito y lo visual
Responde
a
diferentes
líneas
editoriales, a diferentes ideologías e
intereses.
Potencializa
en los lectores su
capacidad de entender el entorno, la
sociedad y la cultura.
Permite el acceso a diferentes puntos de
vista y a la información.
Posibilita el desarrollo de habilidades
comunicativas.

Características de la prensa
Es un material educativo, didáctico,
actualizado.
Aborda temas de actualidad.
Presenta al lector múltiples voces en
distintos tipos de texto.
Medio de comunicación versátil
En la prensa escrita el articulista tiene
mayores posibilidades de extenderse, de
ampliar la información / La prensa
digital sintetiza o recorta la información,
síntesis en los artículos de la prensa
digital. Sesgar el acceso a toda la
información
Prensa escrita fácil acceso y transporte,
no necesita energía eléctrica para su
lectura / La prensa digital permite el uso
de recursos multimediales.

1.PRENSA
ESCRITA/PRENSA
DIGITAL

III. LAS PRIMERAS CATEGORIAS
1.1. Caracterí
1. La prensa
sticas de 1.1.1. escrita:
para la
la
formación
prensa:
de un
lector
crítico :







(criterio: Uso de
la prensa escrita
para
la
formación de un
lector crítico)

1.1.2. digital:






1.2.Uso de la
prensa:



1.2.1. escrita:







1.2.2. digital:




1.3.Ventajas
de la prensa

1.3.1. frente a
otros medios de



Uso de la prensa
Desarrollo
de
niveles
de
comprensión de lectura.
Permite
narrar,
describir,
argumentar,
contra-argumentar
sobre los temas de actualidad
nacional e internacional.
Lectura de articulistas, analistas y
comentarios en el aula/ Lectura de
analistas en la prensa digital para
fusilar trabajos.
La prensa digital la usan más
frecuente en los nativos digitales.
Un trabajo de análisis coyuntural
Se hacen reseñas
Se rasga. Se recorta. Se juega/
Prensa digital posibilidad de
interactividad.
Se educa en géneros periodísticos.

Es un material educativo, didáctico y
actualizado
Es versátil.
Presenta al lector múltiples voces en
distintos tipos de texto
El articulista tiene mayores posibilidades de
extenderse, de ampliar la información.
No necesita energía eléctrica para su lectura.
Sintetiza o recorta la información
Síntesis en los artículos
Sesga el acceso a toda la información.
Permite el uso de recursos multimediales.
Desarrollo de niveles de comprensión de
lectura.
Permite narrar, describir, argumentar,
contra-argumentar sobre temas de la
realidad nacional e internacional.
Lectura de reconocidos articulistas,
analistas.
Un trabajo de análisis coyuntural
Educa en generous periodísticos.
Se hacen reseñas
Lectura de analistas en la prensa digital
para fusilar trabajos.
posibilidad de interactividad
Ser de fácil acceso, transporte, no requiere
mucha tecnología.
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escrita:

comunicación:



Construye el corto plazo.
Posibilita vehiculizar la información y
transmitir contenidos.

Trata con profundidad un tema.

Permite el acceso a diferentes tipos de
textos
 Presenta a lector distintas voces

Posibilita una lectura intertextual y
transversal

Facilita nuevas experiencias de lectura
combinando lo escrito y lo visual

Presenta al lector diferentes líneas
editoriales, diferentes ideologías e intereses.

Potencializa en los lectores su capacidad
de entender el entorno, la sociedad y la
cultura.

Permite el acceso a diferentes puntos de
vista y a la información.

Posibilita el desarrollo de habilidades
comunicativas.

Posibilidad de generar lectores críticos.


1.3.2.en la
formación de un
lector crítico:

Octava etapa (a nivel grupal): En esta etapa se recuperó la información o segmentos
pertinentes de cada una de las entrevistas en profundidad que sustentan o describen cada una de
las categorías y subcategorías como resultado del análisis de contenido. Seguidamente, parte de
un ejemplo con la categoría: La prensa para la formación de un lector crítico. (Ver Tabla
3.19.) Las categorías la prensa para la formación de un lector crítico, el lector crítico de prensa,
el artículo de opinión para la formación de un lector crítico y el docente que orienta lectura
crítica de artículos de opinión, se encuentran en el anexo 9.
Tabla 3.19.
Octava etapa del destilar la información con el término recurrente prensa
1. LA PRENSA PARA LA FORMACÍON DE UN LECTOR CRÍTICO.
(Criterio: Uso de la prensa escrita para la formación de un lector crítico)
1.1.Características
1.1.1. Prensa Escrita
(EP (1). J. B).
5. ¿Por qué leer la prensa escrita en el aula de clase?
―Bueno desde mi experiencia como periodista y docente creo que una de las grandes fortalezas de la
prensa escrita está precisamente en su capacidad de abordar temas de actualidad, ,[LA PRENSA
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ESCRITA ABORDA TEMAS DE ACTUALIDAD] de traer al lector muchas voces y de generar una
relación entre lo que se lee y el entorno social, [TRAE AL LECTOR MUCHAS VOCES] [GENERA
RELACIÓN ENTRE LO QUE SE LEE Y EL ENTORNO SOCIAL] Así mismo la prensa es
económica y de fácil transportación, [ECONÓMICA,FÁCILTRANSPORTACIÓN] pues es un medio
versátil pensado para ser leído en cualquier lugar, [MEDIO VERSÁTIL, SE LEE EN CUALQUIER
LUGAR] pensado para ser transportado y creo que esto en el aula permite la posibilidad de ser leída
tanto en salones, como en otros espacios de las instituciones, [SE LEE EN EL SALON Y
OTROSESPACIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA] de rasgarse, de recortarse, de jugar con
ella [SE RASGA. SE RECORTA. SE JUEGA] y posibilitar nuevas experiencias de lectura, desde la
escrita, pasando por la visual y aquellas que integran las dos tales como las caricaturas‖. [FACILITA
NUEVAS EXPERIENCIAS DE LECTURA COMBINANDO LO ESCRITO Y LO VISUAL].
(EP (1). J. B).
7. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la prensa digital para trabajar lectura en la
escuela?
―Laprensaescritatiene la posibilidad de ser versátil, de fácil transportación, de no necesitar energía
eléctrica para su lectura, esto en forma (…).[LA PRENSA ESCRITA ES VERSÁTIL, FÁCIL
TRANPORTE, NO NECESITA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SU LECTURA] En prensa
escrita, el periodista o articulista tiene mayores posibilidades de extenderse, de ampliar la información,
de introducir infogramas, fotografías y demás complementos que ayudan al lector comprender la
información‖. [EN LA PRENSA ESCRITA EL ARTICULISTA TIENE MAYORES
POSIBILIDADES DE EXTENDERSE, DE AMPLIAR LA INFORMACIÓN].
(EP (2). A. V).
2. ¿Considera pertinente el uso de prensa escrita en la universidad? ¿Por qué?
―Sí, porque la prensa escrita es una ayuda como material educativo y didáctico, es un material
actualizado (…) [LA PRENSA UN MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO ACTUALIZADO].
1.1.2. Prensa Digital
(EP (1). J. B).
7. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la prensa digital para trabajar lectura en la
escuela?
―(…) en el fondo existe una tendencia por parte de los editores de prensa digital de sintetizar la
información, a recórtala con el fin de adaptarla al nuevo medio y esto pueda sesgar o imposibilitar el
acceso a toda la información. [LA PRENSA DIGITAL SINTETIZA O RECORTA
LA
INFORMACIÓN CON EL FIN DE ADAPTARLA AL NUEVO MEDIO/ PUEDE SESGAR EL
ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN]. En prensa escrita, el periodista o articulista tiene mayores
posibilidades de extenderse, de ampliar la información, de introducir infogramas, fotografías y demás
complementos que ayudan al lector comprender la información.
A veces descubro con sorpresa que los textos digitales carecen de esto o que las columnas de opinión o
editoriales están recortadas en los medios electrónicos, pero por otro lado los medios digitales permiten
recursos multimediales, tales como el video y el audio, así como hipervínculos que nos permiten navegar
a través de la información, [LA PRESA DIGITAL PERMITE EL USO DE RECURSOS
MULTIMEDIALES] yo no soy de las que tiranizo los nuevos medios, pero creo que cada uno ofrece
diferentes ventajas. Además los jóvenes de la sociedad actual son nativos digitales y no debemos
desconocer esta realidad, entonces también debemos adaptar los medios a los requerimientos de los
lectores‖. [USO DE LA PRENSA DIGITAL ES MÁS FRECUENTE EN LOS NATIVOS
DIGITALES]
(EP (2). A.V).
5. ¿Usted considera que la información de la prensa digital es la misma de la prensa escrita?
―(…) En las columnas editoriales o de análisis de la prensa digital dice la versión completa se encuentra
en tal parte, entonces si ellos miran la prensa digital podrían tener mejor información que en la escrita,
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porque a veces hay síntesis de artículos‖. [SÍNTESIS EN LOS ARTÍCULOS DE PRENSA DIGITAL]
(EP (3). A.M.G).
7.77 ¿Qué tipo de lector se puede formar en la escuela a través de la prensa?
Depende del tipo de prensa del que estemos hablando, impresa o digital. Lo que he podido percibir es que
ahora tiene más aceptación la prensa digital porque es ágil y siempre se está actualizando. Esto permite
estar en concordancia con los ritmos que manejan los jóvenes de hoy. [LA PRENSA DIGITAL ES
AGIL Y SIEMPRE ESTA ACTUALIZADA Y ESTÁ EN CONCORDANCIA CON LOS RITMOS
DE LÓS JÓVENES DE HOY]Considero que es fundamental lograr que los estudiantes se interesen por
la prensa en general y la vean como un recurso que les permite acceder a valiosa información. . [LOS
ESTUDIANTES DEBEN INTERESARSE POR LA PRENSA Y VERLA COMO UN RECURSO
QUE LES PERMITE ACCEDER A LA INFORMACIÓN]. Creo que al hacer intertextualidad entre
diferentes medios informativos, impresos y digitales, permitimos formar lectores críticos capaces de
aportar a la sociedad en la que interactúan a partir de sus opiniones. [AL HACER
INTERTEXTAULIDAD ENTRE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PODEMOS FORMAR
LECTORES CRÍTICOS]

Novena etapa(a nivel grupal): En esta etapa se redactó un texto argumentativo que explicó
cada categoría con sus niveles categoriales. Para la elaboración de este escrito se emplearon las
voces de los entrevistados a manera de citas, se incluyeron citas de autores del marco conceptual
y los aportes significativos de cada uno de los investigadores a partir de sus inferencias del
análisis de contenido con cada una de las entrevistas en profundidad
sistemáticas participantes.

y observaciones

Remitimos al anexo 9, lugar donde se encuentra el texto

argumentativo con las categorías: la prensa para la formación de un lector crítico, lector crítico de
prensa, el artículo de opinión para la formación de un lector crítico y perfil del docente que
orienta la lectura crítica de la prensa.
3.4.3. Tematización y análisis de contendido de las observaciones sistemáticas participante
El análisis de contenido de las observaciones sistemáticas participantes, se desarrolló a partir de
un proceso sistemático de organización y tematización de la información registrada en el diario
de campo, con el fin de describir las estrategias didácticas que emplearon los docentes en cuanto
al proceso de lectura con la prensa en el aula.
En primer lugar, una vez registrada las observaciones sistemáticas en los diarios de campo a
partir de la codificación operativa realizada, se organizó la información desde los rasgos
indiciarios del guión de observación (Ver Tabla 3.2). En este proceso se realizó una pesquisa
para identificar las estrategias didácticas del docente, y el sentido que éste le da a la prensa como
recurso de aula. Así mismo, se depuró la redacción y ortografía para darle pulcritud a los
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registros. En segundo lugar, una vez montadas las observaciones, corregidas y editadas, se
procedió a realizar la tematización de las observaciones.
Dentro de este proceso se clasificó la información a partir de los siguientes temas y
subtemas: Herramientas o recursos que se emplean para la lectura de prensa; Modos como inicia
el profesor su clase cuando enseña la lectura con la prensa; Modos como desarrolla el profesor su
clase cuando enseña la lectura de prensa; Modos como finaliza el profesor su clase cuando enseña
la lectura de prensa; Relación entre las estrategias de enseñanza y la evaluación; Uso de técnicas
grupales o individuales. Tal como se ilustra en el siguiente ejemplo con la observación
sistemática participante (OSP1) docente Margarita Coba del Colegio Cristiano Semilla de Vida.
(Ver tabla 3.20.)
Los registros de las observaciones sistemáticas participante de las instituciones educativas:
Colegio Cristiano Semilla de Vida, IED Sabio Mutis en La Mesa Cundinamarca, Colegio Silveria
Espinosa de Rendón y la Universidad Autónoma de Colombia, se encuentran en el anexo 10.
Tabla 3.20.
Tematización de la información: observación sistemática participante. Registro 001, docente
Margarita Coba (OSP1)

AULAS PRENSA
HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA PARTICIPANTE. REGISTRO 001
Asignatura: Ciencias Políticas Docente observada: Margarita Coba Grupo: 1001
Registro de observación: 001
Actividad: Observación sistemática participante
Fecha: 6 de septiembre
Hora de inicio: 1: 05 pm
Hora de finalización: 2:00pm
Lugar: Colegio Cristiano Semilla de vida Dirección: Calle 1 F 31-11
Grupo: 1001
Nivel: Décimo
Cantidad: 30 estudiantes
Asignatura: Ciencias Políticas Docente observada: Margarita Coba
Tema de la clase: Historia de la violencia de Colombia
Observador: Paola Ospina Rodríguez
Propósito de la observación: identificar el uso de la prensa en el aula de clases
Rasgos de la observación: En esta observación se tendrán en cuenta las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Cómo se enseña la lectura a través de la prensa escrita? ¿Qué estrategias didácticas
emplea la docente? ¿Qué factores inciden en el uso de una u otra estrategia de enseñanza? ¿Qué artículos
del periódico emplea para la lectura? ¿Cómo es el proceso de lectura? Relación que hay entre las
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estrategias de enseñanza y la evaluación.

Convenciones de codificación
OS1P1 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

OS1P5 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA AULA 1

AULA 1 PÁRRAFO 1

PÁRRAFO 5

OS1P2 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

OS1P6 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA AULA 1

AULA 1 PÁRRAFO 2

PÁRRAFO 6

OS1P3 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

OS1P7 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA AULA 1

AULA 1 PÁRRAFO 3

PÁRRAFO 7

OS1P4 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

OS1P8 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA AULA 1

AULA 1 PÁRRAFO 4

PÁRRAFO 8
Convenciones temáticas

Herramientas o recursos que se emplean

Modos como finaliza el profesor su clase

para leer artículos de la prensa.

cuando enseña la lectura de artículos de la
prensa

Modos como inicia el profesor su clase

Papel de la evaluación en el proceso de

cuando enseña la lectura con la prensa

enseñanza de la lectura con los artículos de la
prensa.

Modos como desarrolla el profesor su clase

Uso de técnicas grupales o individuales.

cuando enseña la lectura con los artículos
de la prensa
TEMAS

CUERPO DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN

CONTEXTO DE LA

Suena el timbre, alrededor de la 1:03 minutos de la tarde, los estudiantes

ACTIVIDAD DE

se desplazan hacia fuera de los salones esperando la llegada de su

LECTURA

maestra de ciencias políticas, de repente la ven caminando por los
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pasillos y entran al aula de clases. Samuel, pregunta a sus compañeros:
¿trajeron algún periódico? Y algunos de ellos dicen: ¡no se me olvido!
La maestra entra al salón, da un saludo de buenas tardes, y les pide que
organicen el salón, saquen el periódico y da la instrucción sobre la
actividad. (OS1P1)
Instrucción de la maestra sobre la actividad
Herramientas o recursos

Los estudiantes comienzan a organizarse, unos sacan el cuaderno y están

que se emplean para leer

listos para tomar apuntes. La maestra dice: En el periódico busca dos

los artículos de la prensa.

artículos de opinión sobre la Violencia de Colombia y expresa ―tu
opinión‖ elaborando un artículo de opinión con relación a la historia de
la violencia en Colombia y las diferentes posibles soluciones que se han
presentado. No olviden tener en cuenta las negociaciones actuales de
Colombia. (OSP2)

Modos como inicia el

Relaciones tema y lectura y escritura de artículo.

profesor su clase cuando

Antes de comenzar la actividad vamos a recordar brevemente la historia

enseña la lectura con la

de la violencia del siglo XX para que tengan en cuenta que la violencia

prensa

no comenzó ayer sino desde que se creó la Nueva Granada. Michelle,
me pregunta: ¿qué haces aquí profe? Ahhh, ¿será que en tu clase me
puedes dar el permiso para salir? Yo le digo: Michelle presta atención a
tu profe. La maestra le pregunta Silvana: ¿me puedes repetir la actividad
que hay que hacer?; ella responde: teniendo en cuenta la historia de la
violencia de Colombia, debemos leer dos artículos y elaborar uno
expresando nuestra opinión.(OSP3)
Preguntas que formula la maestra para iniciar la conversación sobre

Modos como desarrolla el

el tema objeto de lectura

profesor su clase cuando
enseña la lectura con los

Luego

la profesora comienza a realizar preguntas de acuerdo a la

artículos de la prensa

historia de la violencia. Bueno, ¿qué paso en 1948? La estudiante
Tatiana responde: el bogotazo profe, y en el ¿53? El golpe de estado con
Rojas Pinilla, responden dos estudiantes, la maestra vuelve y pregunta
¿cómo se llamó ese nuevo movimiento? Ningún estudiante responde,
pero ella aclara, que se llamó la tercera fuerza. ¿Y que pasa en el 58?
Algunos estudiantes dicen: el frente nacional hasta el 74 ¿y que surge en
el frente nacional?; se oye la respuesta de algunos ―en coro‖: se
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consolidan los grupos guerrilleros. La maestra afirma que este es el
punto más crucial de la guerra, en vista de que los grupos al margen de
la ley se habían aumentado aparece como solución la constitución del
1991, recuerden que antes de la constitución del 91 en el documental que
vimos ayer, ¿que hizo el gobierno par a frenar los grupos al margen de la
ley? Carolina responde: ¡Promovió la extradición! Muy bien carolina,
¡si!(OSP4)

Sé promovió la extradición para que esos grupos al margen de la ley se
vieran controlados por el gobierno, pero en vista que ni la extradición
había producido efectos positivos en la población. En ese momento es
interrumpida por la estudiante Sara y le pregunta ¿en el articulo puedo
meter la influencia de Rojas Pinilla? Exacto todo desde el 74, no…
mas bien desde el 84 al 90. Al lado derecho del salón, había unos
estudiantes hablando, entonces la profesora pregunta: allá Cristian, ¿qué
pasó con Andrés Pastrana? Cristian dice: le dio una parte a las farc.
¡Listo! En este momento están con negociaciones de paz con Juan
Manuel Santos, por favor busque los artículos en el periódico. Una
estudiante exclama ¡profe me robaron el periódico!(OSP5)
Acciones de los estudiantes para desarrollar la actividad propuesta
por la maestra
Los estudiantes comenzaron a formar grupos de 3 integrantes o por
parejas; luego empiezan a buscar los artículos, en el fondo del salón
sale una voz diciendo: no entiendo nada ¿qué hay que hacer? La maestra
vuelve y repite: cada uno busque dos artículos relacionados con las
negociaciones de paz, léanlos y escriban otro artículo escribiendo su
opinión, por favor no se queden mirando los clasificados o los comic.
Los estudiantes clasifican algunos artículos y frecuentemente le
Uso de técnicas grupales o

preguntan a la profesora ¿Este artículo me sirve?, [ella va caminando

individuales.

por el salón y les va indicando los artículos que son útiles para la
actividad]. Algunos estudiantes se ven dispersos y confundidos con
respecto al artículo a seleccionar; la profesora exclama: ¡alisten las dos
noticias voy a calificar!(OSP6)
En una esquina se encuentran dos estudiantes Michelle y Laura.
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Michelle invita a su compañera a leer una columna y ella la otra; sin
embargo Laura no le gusta la idea porque le dejó el fragmento más largo.
Papel de la evaluación en el

Las estudiantes Comienzan a leer pero al finalizar una se mira a la otra,

proceso de enseñanza de la

se preguntan ¿entendiste? Una de ella dice regular. Michelle comenta: ah

lectura con los artículos de

ya sé, anotemos lo más importante y al final escribimos lo que

la prensa.

pensamos. Otro grupo de estudiantes, uno de ellos lee en voz alta, los
otros escuchan y al final deciden que el que leyó dicta las ideas
principales a los otros compañeros. (OSP7)
Alrededor de la 1: 50 pm, algunos grupos estaban terminando de escribir
el artículo de opinión con respecto a la lectura de los artículos del

Modos como finaliza el

periódico; a la 1: 55 pm, la profesora comenzó anunciar que por favor le

profesor su clase cuando

entregaran la actividad, los estudiantes terminaron el artículo y lo

enseña la lectura de

entregaron a las 2:00pm. Suena el timbre de salida; sin embargo otros

artículos de la prensa

estudiantes no terminaban la actividad, finalmente la maestra terminó de
recoger todos los artículos. (OSP8)

La tematización de las anteriores observaciones sistemáticas participante en las instituciones:
Colegio Cristiano Semilla de Vida, Colegio Sabio Mutis de la Mesa Cundinamarca, Colegio
Silveria Espinosa de Rendón (IED) y la Universidad Autónoma de Colombia, buscó caracterizar
el uso que de la prensa hacen los docentes en las áreas de castellano y sociales de educación
media con el propósito de contribuir al objetivo de la presente investigación y contrastar la
información con las categorías que surgieron del análisis de la información. A continuación
mencionaremos algunos de los aspectos que identificamos como grupo de investigación a partir
de las observaciones:
 Sentido que le da el docente a la prensa
En el proceso de observación realizado por el grupo para indagar sobre el uso y sentido que los
docentes le dan a la prensa en el aula pudimos evidenciar, que pocas veces favorecen proceso de
lectura crítica a partir del desarrollo de los niveles de comprensión pues es utilizada en la mayoría
de los casos para complementar los temas vistos en la clase.
Tan sólo en algunas de las observaciones realizadas en el Colegio Semilla de Vida, el grupo
pudo evidenciar un intento por generar un tipo de pensamiento argumentativo en la clase de
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ciencias sociales con la docente Margarita Melodys por medio del artículo de opinión: ―carácter
institucional e ilegal que atropella los derechos humanos a nuestros compatriotas”. Antes de la
lectura la docente hizo uso de los conocimientos previos de sus estudiantes con respecto al
mandato y decisiones del alcalde Gustavo Petro sobre el Distrito Capital Bogotá. Luego de la
lectura del artículo solicitó la comprensión e interpretación de la información, y posteriormente
generó un espacio para confrontar el contenido del artículo a través de la constitución
colombiana. Finalmente los estudiantes se observaron interesados en generar argumentaciones
razonadas sobre los hechos que estaban ocurriendo en la capital.
En el análisis realizado por el grupo a partir de los rasgos indiciarios y el guión de
observación, se encontró que las prácticas de lectura están enfocadas a procesos de lectura literal
de la información, tales como la escritura de síntesis, y la identificación de la idea principal del
texto y se omiten los procesos de inferencia, intertextualidad y crítica, pilares del desarrollo de
lectores críticos. Además, se identificó también que los procesos de lectura de prensa están
enfocados en su mayoría, sólo contadas excepciones a la utilización de artículos informativos y se
prescinde de artículos de opinión. En ocasiones los estudiantes muestran gran interés por hacer
lectura de los comics, fotografías y clasificados que se encuentran en la prensa.
En otros casos, como en el colegio Silveria Espinosa de Rendón, la prensa es utilizada de
forma arbitraria ya que no emplean los artículos de forma unánime, sino que los estudiantes
llevan varios periódicos con diferentes fechas para consultar el tema asignado por el docente; por
lo tanto, no se observó una secuencialidad planificada de una lectura realmente comprensiva de
los artículos y del uso de la prensa.
 Técnicas que utiliza el docente en el aula con la prensa.
A partir de la observación realizada en las diferentes instituciones educativas, y la experiencia
compartida con los docentes de aula se pudo identificar que son reiteradas las técnicas de lectura,
en las cuales se les pide a los estudiantes que clasifiquen la información y que la sinteticen para
su posterior archivo o comentar lo comprendido. Es usual por parte de los docentes pedirles a los
estudiantes que realicen una lectura del artículo y que identifiquen en éste los temas vistos en
clase. Se evalúa la capacidad de clasificar delos estudiantes, de búsqueda y de sistematización de
la información en portafolios o carpetas destinadas para tal fin. Los docentes privilegian la
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lectura en grupos por parte de los estudiantes con el propósito de permitirles la integración e
interacción.
Otras veces en la clase de español del Colegio Cristiano Semilla de se utilizaron los artículos
de opinión para reconocer su estructura y contenido a partir del desarrollo de guías que se
enfocaban al análisis de un texto académico escrito. Sin embargo los espacios de comentar,
confrontar y argumentar la información no fueron muy frecuentes.
 Recursos utilizan los docentes para la lectura de prensa
En las observaciones realizadas se pudo evidenciar que los docentes entregan el material a sus
estudiantes que pueden ser periódicos nacionales y escolares o fotocopias de artículos y en
algunos casos solicitan que lo traigan de su casa, teniendo como orientación el plan de estudios.
A esto añade, que los docentes no utilizan el artículo de opinión como recurso de aula y se
privilegian los artículos informativos. Así mismo, es recurrente el uso de periódico y poco usual
el empleo de revistas o recursos en Internet.
CAPÍTULO 4
INTERPRETACIÓN Y HALLAZGOS
Al abordar el proceso de interpretación en esta investigación etnográfica de corte cualitativo,
decidimos realizarla desde una orientación fenomenológica pues ésta nos permitió construir una
red de relaciones conceptuales entre las categorías, para hallar significado e interpretación a las
prácticas de lectura de la prensa en la educación media y a la utilización del articulo de opinión
para orientar una lectura crítica, y así favorecer la formación de un lector crítico en la educación
media.
La esencia de la fenomenología es la relación entre sí de las categorías encontradas,
estableciendo analogías y constructos conceptuales que poco a poco se irán convirtiendo en una
red de relaciones. Por ello el investigador en

el proceso de categorización, análisis e

interpretación deberá estar guiado por conceptos e hipótesis que emerjan de la información
recogida y de su propio contexto (Martínez, 1999).
De igual forma, el proceso de generar constructos conceptuales no es lineal, sino que sigue
un movimiento en espiral, del todo a las partes y de las partes al todo, aumentando en cada vuelta
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el nivel de profundidad y comprensión (Martínez, 1999). Por lo cual nuestro trabajo como
investigadores en este proceso interpretativo fue percibir, comparar, contrastar, sistematizar,
establecer relaciones y nexos, entre las categorías que surgieron del análisis de la información
recogida, teniendo presente que la visión del todo da sentido a las partes y la comprensión de
éstas mejora la del todo. Es decir que este proceso cognitivo de teorización consistió en descubrir
y manipular categorías y las relaciones entre ellas.
Por lo anterior, desde una lectura atenta y de análisis riguroso de la información suministrada
por medio de la técnica de analisis de contenido―Destilar la información‖ diseñado por Fernando
Vásquez (2013), y teniendo como referencia el problema y objetivos de la investigación se logró
redefinir y concretar las categorias definitivas: La prensa para la formación de un lector
crítico, el artículo de opinión para la formación de un lector crítico, el lector crítico de
artículos de opinión, y el docente que orienta la lectura crítica de artículos de opinión.
Estas categorías fueron interpretadas por medio de una matriz de triangulación que nos
permitió la comprensión y relación entre los niveles categoriales y subcategoriales, constituida
por las voces de los entrevistados: articulista de opinion Mauricio García Villegas, la periodista
Jazmin Brijaldo, comunicadora social; el docente universitario en el área de ciencias sociales y
económicas, sociólogo e historiador Antonio José Villegas Valero, y la docente de humanidades
y Lengua Castellana, Ana Maria Gomez Eslava; las observaciones sistemáticas participantes
realizadas en las instituciones anteriormente mencionadas, los autores consultados para el marco
conceptual y la voz de los investigadores.
4.1. La prensa para la formación de un lector crítico
La categoria la prensa para la formacíon de un lector crítico responde al primer objetivo
especifico de la prensente investigacion: Describir el uso de la prensa en las áreas de castellano y
sociales en el grado décimo de la educación media, a partir del despliegue y la explicación de los
siguientes niveles subcategoriales. (Ver tabla 4.1.)
Tabla 4.1.
Categoría la prensa para la formacíon de un lector crítico y sus niveles subcategoriales
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CATEGORÍA
La

prensa

NIVELES SUBCATEGORIALES
para

la

formación de un lector

Prensa
impresa

Sus
características



Por su diseño: es de fácil acceso, económica, no
requiere de mucha tecnología.
Como material educativo: es actualizada, versátil,
didáctica, se puede llevar al aula.



crítico


Como texto de lectura: Presenta al lector
múltiples voces en distintos tipos de texto: noticias,
crónicas, artículos de opinión…
Ofrece a los articulistas mayores posibilidades de
extenderse, de ampliar la información.
No necesita energía eléctrica para su lectura.



Sus usos














Sus Ventajas






En el área de ciencias sociales y economía para:
Abordar y complementar los temas que se
desarrollan en clase: violencia, economía…
Para llevar a la escritura de artículos relacionados
con el tema tratado en clase.
Para hacer la lectura de reconocidos articulistas y
analistas.
El desarrollo de niveles de comprensión de lectura.
Narrar, describir, argumentar, contra-argumentar
sobre temas de la realidad nacional e internacional.
Lectura de reconocidos articulistas, analistas.
Un trabajo de análisis coyuntural
Educa en géneros periodísticos.
En el área de castellano
Para identificar tipos de
textos, discursos,
discursos y argumentos
Se hacen reseñas

Ser de fácil acceso, transporte, los estudiantes
pueden llevarla al aula, no requiere mucha
tecnología.
Construye el corto plazo
Trata con profundidad un tema



Prensa

Sus

digital

características

Como material educativo: fragmenta o recorta la
información

Síntesis condensado en los artículos
Sesga el acceso a toda la información

Sus usos

Como texto de lectura:


Lectura de analistas en

la prensa digital para

fusilar trabajos.
Sus ventajas




Posibilidad de interactividad.
Permite el uso de recursos multimediales
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4.1.1. La prensa impresa.
La presente categoría da cuenta de la prensa impresa para conocer sus características, tanto en
forma, y contenido como cuando se convierte en material educativo o texto de lectura, en
relación con unos propósitos pedagógicos.

4.1.1.1. Características de la prensa impresa.
La prensa impresa ofrece la posibilidad al lector de abordar con profundidad un tema y conocer a
partir de sus expectativas como lector diferentes puntos de vista. Le permite establecer una
relación entre el articulo y el tejido social en el que se encuentra, así mismo por ser un formato de
fácil acceso y transportabilidad permite ser utilizada en diferentes contextos, lo que posibilita
distintas experiencias de lectura, la docente Gómez mencionó que ―la prensa impresa permite
que se desarrolle con más profundidad un tema, ofrece muchas posibilidades, en cuanto al
manejo que la hace especial, pues en el tratamiento de la información se dan ciertas ventajas
que otros medios no tienen, por ser formatos costosos que requieren inmediatez y velocidad‖
En este sentido se pudo evidenciar a través del proceso de investigación que en la prensa
impresa el articulista tiene mayores posibilidades de extenderse, de ampliar la información,
permitiéndole al lector tener un panorama más amplio de la realidad. En la prensa el articulista
dispone del tiempo y el espacio para sopesar la información, para cuestionarse sobre la misma y
así ofrecer un artículo reflexivo en el tratamiento de los contenidos. En palabras de la periodista
Jazmín Brijaldo “en la prensa impresa, el periodista o articulista tiene mayores posibilidades de
extenderse, de ampliar la información, de introducir infogramas, fotografías y demás
complementos que ayudan al lector a comprender la información”.
Estas características son muy importantes en el desarrollo de estrategias de aula, pues con un
propósito pedagógico definido favorecen procesos de comprensión lectora, al utilizar diferentes
tipos de artículos, que han sido tratados en profundidad a través de un riguroso proceso de
escritura y edición. Infortunadamente en las observaciones realizadas para la presente
investigación, vimos que los docentes desconocen sus ventajas en el tratamiento de la
información y limitan sus posibilidades al utilizarla únicamente para complementar los temas del
plan de estudios. Gonnet (2003) la caracterizó como un medio diversificado que posibilita al
lector a conocer distintas corrientes de pensamiento a través de múltiples experiencias de lectura.
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 Por su diseño.
La prensa impresa por ser un medio de comunicación masivo, posee una estructura
organizacional que responde a un formato definido; en ella encontramos diferentes secciones y
una variada gama de tipologías textuales, cumpliendo un propósito definido, ya sea informar,
interpretar, argumentar u opinar, enmarcadas todas dentro de los diferentes géneros periodísticos.
Por ser un medio versátil, que es de fácil transportación y no necesita de tecnología para su
lectura se puede convertir en un recurso educativo accesible en varios contextos educativos
permitiendo el desarrollo de estrategias. La prensa escrita es un soporte ligero, su lectura necesita
menos condicionamientos materiales que los medios audiovisuales y puede hacerse en todo
momento, se puede volver sobre un artículo, recortarlo, analizarlo con condiciones seguramente
menos constringentes que para lo audiovisual (Gonnet, 2003).
En el aula de clase estas características en el diseño se convierten en grandes ventajas,
permitiéndole al docente emplear la prensa a través de distintas prácticas de lectura, utilizando los
diferentes espacios potenciales que brinda la institución o adecuándola a sus necesidades. Ana
María Gómez, docente de aula, en este sentido, expresó que ―la prensa tiene la ventaja de ser de
fácil acceso, no requiere de mucha tecnología para su lectura, puede haber corriente eléctrica o
no, lo que la hace más fácil para llevarla al aula o a cualquier otro espacio del colegio o del
contexto”.
En las observaciones sistemáticas del colegio Sabio Mutis de la Mesa Cundinamarca, como
en los colegios Silveria Espinosa de Rondón y colegio Cristiano Semilla de Vida, pudimos
evidenciar su practicidad como recurso a pesar de la disimilitud de contextos, pues la prensa
puede ser llevada a distintos lugares y no requiere de compleja tecnología para su uso. Los
docentes pueden utilizarla en diferentes espacios de las instituciones y manipularla de forma
lúdica a partir de diferentes estrategias. Logramos constatar su uso en bibliotecas, salones, aulas
múltiples y en campos abiertos, entre otros, lo que permite mayores posibilidades de lectura y
disfrute.
Frente a otros medios de comunicación tal como afirmó la periodista Jazmín Brijaldo, “tiene
la ventaja de requerir de pocos costos y recursos tanto para su lectura como para su
producción”, por lo que puede ser utilizada en la escuela por cualquier docente, no sólo como
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material de lectura sino como escenario de escritura, y producción comunicativa a través de
boletines o periódicos escolares, posibilitando a los estudiantes a establecer una relación directa
con su realidad a través de un material cotidiano, asequible, actualizado y dinámico. En palabras
de la docente Ana María Gómez “la prensa permite que los estudiantes comprendan mejor el
contexto del que se habla, porque es cercano a ellos”.
 Como material educativo.
La escuela y los medios de comunicación están íntimamente relacionados, pues ninguno de los
dos puede desligase de la sociedad que les rodea. Los medios de comunicación no sólo se han
convertido en protagonistas de la sociedad actual, sino que ejercen una clara influencia en sus
miembros. La prensa impresa como medio de comunicación, está inmersa dentro de este
panorama y más en nuestro país, donde ha sido constructora de identidad, portadora por varios
siglos de información relevante, protagonista de grandes trasformaciones y testigo de momentos
históricos.
El docente Universitario Antonio José Villegas Valero la describió como un material
educativo actualizado que construye el corto plazo, y que permite al estudiante estar informado
frente a las realidades y problematicas contemporaneas, manifestó el docente que “la prensa
escrita es una ayuda como material educativo y didáctico, es un material actualizado ya que la
información no se consigue en textos, pues en el caso de los historiadores son muy reacios en
Colombia

a tratar esa problemática contemporánea en su libros, por eso la prensa es

indispensable”. Idea que converge con las afirmaciones de Gonnet (2003) cuando dice que la
prensa es un instrumento de renovación que actualiza la historia y el pasado próximo.
Igualmente, en las observaciones sistemáticas realizadas se evidenció que la prensa es llevada
al aula como material educativo a través de recortes de periódico o fotocopias y se utiliza para
complementar temas vistos en clase en relación con acontecimientos sociales. Sin embargo, se
desconocieron estrategias significativas de análisis, confrontación y reflexión de las realidades
que se manifiestan en la prensa a través de una lectura contextualizada que fortalezca los niveles
de comprensión, tales como la intertextualidad, la inferencia y la crítica.
Basados en en esta experiencia y en las entrevistas en profundidad y a grupos focales
podemos deducir que el uso de la prensa puede contribuir a la formación de un lector crítico,
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cuando se emplea como un material educativo actualizado que construye el corto plazo,
permitiendo al estudiante estar informado sobre las realidades nacionales e internacionales, y
construir su propio conocimiento y criterio cultural del contexto que lo rodea, asumiéndose como
un sujeto analítico, reflexivo, crítico y democrático a cerca de problemáticas sociales que surgen
en su entorno cotidiano y social.
 Como texto de lectura.
La prensa como texto de lectura, tal como comentó la periodista Jazmín Brijaldo “presenta al
lector múltiples voces en distintos tipos de texto: noticias, crónicas, artículos de opinión,
permitiendo al lector construir una realidad contextualizada en relación con la actualidad”.
Estas posibilidades además de generar un gusto para los lectores, permiten en el aula de clase
abordarla por parte de los docentes, desde distintas estrategias, de acuerdo a las necesidades
pedagógicas, utilizando sus diversas tipologías textuales, ya sea informativas, interpretativas o
de opinión.
La prensa escrita ofrece una aproximación a varias voces, pues la gama de opiniones
expresadas es muy amplia, y las posibilidades de explotación diversas (Gonnet, 2003). Es por
este motivo que su lectura amplía el panorama del mundo, favoreciendo tejer relaciones y redes
conceptuales entre los contenidos y el contexto en el que vive el estudiante, generando procesos
de interacción e intertextualidad.
Es importante recordar que al utilizarla como material de lectura debemos saber que la prensa
como medio de comunicación posee una estructura y una línea editorial definida que responde a
una ideología. El desafío de los docentes en el favorecimiento de lectores críticos, es preguntarse
por esta línea de pensamiento, por los mecanismos ideológicos que operan en su diseño y
construcción, por ese modo particular que tiene cada diario o articulista de representar la realidad,
a través de su diseño y estructura. Los discursos periodísticos siempre están situados, no ocurren
en la nada, en la ubicuidad o en la atemporalidad (Cassany, 2003).
Al observar las prácticas de lectura de prensa en las instituciones educativas, al ser utilizada
como texto de lectura, pudimos constatar que no es habitual su uso, los estudiantes no son
asiduos lectores de prensa, las instituciones no tienen vigente algún tipo de suscripción a medios

78

impresos o acceso permanente, sólo en el colegio Cristiano Semilla de Vida cuentan con tres
ejemplares anuales pero con un diseño y elaboración de tipo escolar.
En las instituciones Sabio Mutis y Silveria Espinosa se lleva la prensa muy esporádicamente
en las clases de sociales o español, realizando una lectura superficial del diario, que responde a
establecer una relación entre el texto y el contexto, o entre los temas y contenidos de la clase de
una manera somera, extrayendo ideas principales de la información que se publican, pero no se
observa un uso pedagógico y didáctico como texto de lectura en el favorecimiento de la
formación lectores críticos. Los docentes la utilizan desde una perspectiva gramatical o
tradicional, citando a María Eugenia Dubais, (2003) como ―conjunto de habilidades‖ y no desde
una perspectiva socio cultural o ―transaccional‖.
Por lo tanto, consideramos que a través de una adecuada estrategia la prensa como texto de
lectura, con sus tipologías textuales, enmarcadas dentro de los diferentes géneros periodísticos,
posibilita al lector crítico llevar a cabo una lectura contextualizada y crítica en relación con la
actualidad, a través del desarrollo de los niveles de comprensión, pues el lector se ubica en
contexto desde sus conocimientos previos, comprende el significado literal de la información,
hace inferencias, conjeturas, descubre lo implícito y hace procesos intertextuales para tomar una
postura crítica frente a la información que adquirió.
La prensa se convierte en un recurso didáctico significativo que favorece la formación de
lectores reflexivos y críticos ante un mundo multicultural, globalizado, dinámico y conflictivo en
el que cada día estamos viviendo. Al ser ésta utilizada como material educativo actualizado y
como texto de lectura, contribuye a la renovación metodológica y curricular, y al acercamiento
de la escuela al contexto que le rodea, posibilitando al estudiante desarrollar una lectura crítica y
convertirse en un lector crítico.
4.1.1.2. Usos de la prensa impresa.
La prensa impresa o escrita es usada en el aula como un recurso práctico y dinámico que ofrece
diversas alternativas, tanto en su contenido como en sus posibilidades lúdicas y sicomotrices,
pues según la periodista Brijaldo ―con ella se puede rasgar, recortar, jugar y acceder a nuevas
experiencias de lectura, y escritura, pasando por la visual y aquellas que integran las dos, tales
como las caricaturas”.
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Igualmente la prensa impresa se erige como un recurso didáctico con grandes potencialidades
en el desarrollo de niveles de comprensión, gracias a que favorece procesos transversales de
construcción del conocimiento y la interacción de distintas áreas. Al usar la prensa impresa con
una intención pedagógica definida se constituye en un elemento integrador de la cultura,
transversal e interdisciplinar.
Para lo cual, la docente Ana maría Gómez comentó “es importante que su uso se haga desde
una perspectiva crítica que ofrezca al lector los elementos que le permitan adoptar una postura
sobre el medio y de los contenidos que este ofrece‖, pues una lectura superficial iría en
detrimento de la formación de sujetos críticos del medio y de su realidad.
Logramos evidenciar a través de nuestra experiencia que el uso de documentos periodísticos
amplía la creatividad y posibilita el aprendizaje por descubrimiento, lo que aumenta
considerablemente la motivación, pues es el estudiante en la relación que establece con el
artículo, construye su conocimiento y aprehensión de la realidad; de igual manera, la prensa
escrita permite poner en práctica estrategias de lectura comprensiva y crítica; a través de la
percepción, indagación y contrastación de los contenidos, en relación a otros medios de
comunicación y a otras fuentes de información.
No obstante, al observar las prácticas de lectura de prensa, identificamos que se utiliza en la
mayoría de los casos para complementar temas del plan de estudios, o profundizar sobre
contenidos de la asignatura pero no para propiciar la lectura crítica atendiendo a unas
concepciones, en unos momentos y unas estrategias debidamente planeadas. Infortunadamente en
la escuela no se aprovechan todas sus bondades y se fragmenta su lectura por medio de artículos
sueltos o fotocopias, lo que impide una lectura crítica de prensa, pues desliga al texto del
contexto en que fue publicado.
Paralelamente, se evidencia una inclinación por parte de los docentes de la educación media a
favorecer la lectura literal, a través de la extracción de ideas principales y secundarias, así como
la explicación de oraciones o palabras del artículo, sin mayores estrategias de comprensión
lectora. Se observó que son escasos los procesos de lectura que favorezcan la inferencia, la
intertextualidad y la crítica.
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Evidenciado esto, en las prácticas de lectura de prensa observadas en las instituciones
educativas escogidas, en las cuales se enfatiza la lectura como conjunto de habilidades en la
asignatura de lengua castellana y un uso para profundizar sobre temas relacionados con la
economía, la política y el devenir social en el área de ciencias sociales.
Por lo que surge la necesidad de generar propuestas pedagógicas que busquen transformar en
el aula de clase las prácticas de lectura tradicional, pensadas desde la estructura gramatical, y
literal basada en la extracción de ideas principales o como recurso para complementar los temas
del plan de estudios para orientarlas hacia una lectura crítica desde la perspectiva sociocultural
que favorezca la formación de lectores críticos.
 En el área de castellano.
Para favorecer el desarrollo de un lector crítico de prensa en el área de castellano es importante
usarla con un propósito pedagógico definido que permita el desarrollo de los niveles de
comprensión a partir de la lectura de los diferentes artículos que ofrece. La docente Ana María
Gómez en este aspecto nos expresó que “se debe orientar un proceso de lectura que contemple
los diferentes niveles de comprensión haciendo mayor énfasis en el aspecto crítico intertextual
(…) Debe tener un trasfondo pedagógico, conscientemente programado, tener un propósito de
enseñanza - aprendizaje plenamente establecido y sustentado en las teorías pedagógicas
emergentes”.
Del mismo modo la lectura de prensa en el área de castellano debe pasar de lo textual a lo
discursivo con el propósito de identificar los planos o grados de lectura en lo que Cassany (2006)
distingue como leer ‗las líneas‘, leer ―entre líneas‖ y leer‖ detrás de las líneas‖
Para este propósito debemos entender el periódico como un texto global y los artículos
publicados como componentes de éste, no puede leerse la parte sin identificar el todo, ni
identificar el todo sin conocer las partes. Morduchowicz (1995) afirmó en este sentido, que la
lectura crítica del diario se centra en un principio fundamental y es la necesidad imperiosa de
trabajar con el periódico completo, pues el recorte periodístico descontextualiza la información.
Si el docente recurre sólo a artículos sueltos, las extrae de su contexto (el periódico mismo) y las
analiza fragmentadamente.
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Las estrategias de lectura crítica del docente que utilice la prensa como material educativo
para la formación de un lector crítico en lengua castellana, obedeciendo a uno de sus
lineamientos (Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos) deben estar orientadas hacía
una comprensión del medio, con el fin de dotar a los lectores de posibilidades reflexivas y
argumentativas que le permitan tomar posición frente a lo leído y asumir una postura. Se trata
entonces, de renunciar a la idea de transparencia y objetividad y comprender que los medios de
comunicación, en nuestro caso, la prensa son una construcción de la realidad, de la que
percibimos sus representaciones.
Por lo tanto es necesario que a lo largo del proceso educativo los docentes pongan en contacto
a los estudiantes con la prensa desde una concepción crítica, estableciendo diferentes niveles de
profundización para su abordaje.

Gracias a la riqueza en tipologías textuales, se pueden

incorporar diferentes estrategias y recursos. Corresponde al docente de lengua castellana y en
general en todas las áreas, estar actualizado, abierto a la disertación y avanzar desde los aspectos
textuales hacia los discursivos y desde la comprensión global del texto en contexto hacia la
comprensión local y viceversa. En lengua castellana, teniendo en cuenta los estándares del MEN,
la formación de lectores críticos debe realizarse a partir de las capacidades lectoras y el nivel de
abstracción de cada estudiante, relacionando los textos leídos con su contexto, construyendo
escenarios de disertación y debate.
Pudimos evidenciar en las observaciones realizadas en la asignatura de lengua castellana que
se privilegia una lectura literal del texto, enfatizando en procesos sintácticos y gramaticales. Se
utiliza la prensa para traer al aula diversos tipos de texto, pero se acentúa en la extracción de
ideas sobre la información presente y no en la generación de procesos inferenciales e inter
textuales, ni se identifican espacios de disertación con posturas críticas. Los docentes de lengua
castellana traen al aula diferentes recortes periodísticos para inducir al estudiante a extraer del
texto, tipos de oraciones, ideas principales y estructuras gramaticales.
Las prácticas incluyen proceso de ortografía y corrección gramatical, pero no se relaciona la
información con otros artículos o textos. Se privilegia como ya hemos mencionado un uso de la
prensa para identificar el tipo de texto, el tema y su relación con la asignatura, pero no se
profundiza en su relación con el contexto o con otros productos comunicativos, para favorecer
procesos de argumentación y reflexión que contribuyan a una lectura crítica.
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 En las áreas de ciencias sociales y economía.
En la formación de un lector crítico en ciencias sociales a través de la prensa, es importante
favorecer la capacidad de reflexionar sobre la realidad y tomar una actitud crítica frente a lo que
se lee en la prensa, ya que muchas veces los medios de comunicación buscan persuadir a los
lectores según intereses particulares, en palabras de la docente Ana María Gómez “usar los
medios de comunicación en aula implica que los estudiantes estén en la capacidad de valorar y
tomar una postura crítica frente a estos, teniendo en cuenta que algunas veces los medios de
comunicación buscan persuadir a las personas con fines económicos y políticos”.
En el mismo sentido, en los estándares de Ciencias sociales del MEN se manifiesta que un
estudiante de educación media debe estar en ―la capacidad de leer críticamente la influencia de
los medios de comunicación en la vida de las personas y de las comunidades‖ (p.32)
Los docentes observados en ciencias sociales utilizan la prensa impresa como recurso para
complementar los temas vistos en clase y relacionar el contexto con la información publicada. A
partir de la observación realizada al docente universitario Antonio Villegas con respecto al uso de
la prensa escrita en el aula de clases en el contexto universitario, identificamos que en la
universidad ésta se utiliza para hacer lectura de diferentes articulistas, logrando analizar y
confrontar la información; posteriormente se elaboran textos académicos como reseñas escritas y
análisis de coyuntura, teniendo el estudiante la oportunidad de analizar, comentar y tomar una
posición crítica con respecto a los distintos artículos de opinión que leyeron en clase, propuestos
por el maestro.
Contrario a este uso, en las instituciones educativas de educación media observadas, en la
asignatura de ciencias sociales, se privilegió un uso orientado a procesos de lectura literal de la
información de los artículos de la prensa, dejando a un lado el desarrollo de destrezas cognitivas
que permitan detectar las intencionalidades e ideologías de un discurso periodístico, objetivo
propuestos en los estándares de ciencias sociales cuando dicen que el estudiante: ― asume una
posición crítica de discriminación ante posiciones ideológicas y propone mecanismos para
cambiar estas situaciones‖( Estándares Básicos de competencias Ciencias Sociales, 2004, p.32).
Además, logramos observar que en los espacios de diálogo sobre el contenido de lo apreciado
en la prensa, se caracteriza por comentar lo entendido de la información y esporádicamente se
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emiten algunas opiniones de acuerdo a lo comprendido; otras veces se opina por opinar bajo
perspectivas emotivas, pero con falta de fundamento. Por lo cual, consideramos que para
desarrollar una lectura crítica de la información que se consume en los medios de comunicación y
de las realidades sociales que se manifiestan en la prensa, es importante llevar a cabo una lectura
concienzuda, de análisis y confrontación por medio de procesos intertextuales, para argumentar y
contra-argumentar de una forma fundamentada sobre los temas que contextualizan al estudiantes
con su entorno social.
4.1.1.3. Ventajas de la prensa impresa
Frente a otros medios de comunicación, la prensa impresa ofrece grandes ventajas tal como
comentó González (1991) en su libro Periodismo de opinión y discurso, entre éstas cabe destacar
que es el más inmediato y cercano, pues permite fácil transportabilidad y acceso pues su costo es
mínimo y no requiere infraestructura, así mismo permite seccionar, seleccionar y clasificar la
información. Ventajas que al ser utilizadas en el aula de clase favorecen el diseño de propuestas
metodológicas de una manera dinámica y actualizada.
Así mismo, encontramos que con la prensa impresa se puede desarrollar de una forma
sistemática los niveles de comprensión de lectura, lo importante es planear el paso a paso para
desarrollar una lectura crítica de la información, desde la pre lectura hasta los procesos
intertextuales y de argumentación de los leído. La docente Ana María Gómez “la prensa es
pertinente en el desarrollo de niveles de comprensión, pues nos permiten ubicar al lector frente a
un contexto, desde sus concepciones, después enfrentarlo a una relación desde la inferencia,
desde sus deducciones y posteriormente hacía un pensamiento crítico reflexivo a partir de lo que
traía, lo que leyó e infirió y el contexto”.
Ademas, la prensa como recurso en el aula ofrece grandes ventajas al permitirle al estudiante
relacionar su entorno o contexto con los artículos leidos y ampliar desde esta perspectiva su
panorama del mundo. En palabras de la periodista Brijaldo “una de las grandes fortalezas de la
prensa escrita está precisamente en su capacidad de abordar temas de actualidad, de traer al
lector muchas voces y de generar una relación entre lo que se lee y el entorno social,”.
De igual modo, el docente que utiliza la prensa puede realizar un trabajo intertextual a partir
de los artículos escogidos, así como un trabajo interdisciplinar con las diferentes áreas propuestas
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en el currículo, en este sentido la docente Ana María Gómez afirmó que “con la prensa se
puede hacer un trabajo intertextual, en el favorecimiento de un lector crítico. (…). De igual
forma desde la escuela se puede hacer un trabajo transversal, al abordar un mismo aspecto
desde diferentes áreas, pues la prensa lo permite”.
Teniendo en cuenta estas ventajas de la prensa podemos afirmar que bien utilizada puede
aportar en el proceso de comprensión, favoreciendo el desarrollo de lectores críticos al situar a
los estudiantes frente a escenarios auténticos de significación. En este sentido la práctica de
lectura deja de ser tan sólo la decodificación de símbolos y códigos para ser un proceso complejo
de interrelación.
Sin embargo, en las observaciones realizadas identificamos que los maestros son conscientes
de las ventajas mencionadas, y utilizan la prensa como recurso práctico, pero no se aprovechan
sus ventajas como material educativo en la formación de lectores críticos, mediante una lectura
profunda. Los docentes limitan las ventajas de la prensa a un uso meramente instrumental,
situación que se acentúa por el desconocimiento que éstos tienen sobre la estructura y diseño del
medio, lo que impide que se realicen estrategias didácticas de aula que potencien la lectura
crítica. Se fragmenta la información y se realiza de acuerdo a lo observado una lectura literal de
la información, sin atender en la mayoría de los casos a prelectura del texto.
4.1.2. La prensa digital
Sin lugar a dudas la prensa digital ha venido creciendo dentro de los sistemas de información y
contendidos, desplazando los textos impresos debido a su capacidad de inmediatez e interacción.
Muchos medios han adaptado sus periódicos a los nuevos lenguajes y formatos con el fin de
posicionarlos frente a sus lectores.
4.1.2.1. Características de la prensa digital.
Una de las principales características de la prensa digital está directamente relacionada con su
inmediatez y dinamismo, así como su permanente actualización y la posibilidad de establecer
hipervínculos. Los medios digitales no son cerrados, unidireccionales ni accesibles a través de un
único formato o soporte. Tampoco controlan la distribución de la información como lo hacían
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otros medios y no son los únicos generadores ni depositarios, en ocasiones tampoco los más
autorizados del criterio y validez de la información.
La prensa digital ha diseñado diferentes estrategias para cautivar a sus usuarios.

Uno de

estos aspectos que se ha popularizado tiene que ver con los sistemas de comentarios en las
noticias. Esta funcionalidad, implementada en primer lugar por medios nacidos en internet, ha
sido posteriormente asimilada por las versiones digitales de los grandes grupos mediáticos,
teniendo gran aceptación por el público debido a la posibilidad de interacción y el
reconocimiento del lector como un interlocutor válido e importante en el proceso comunicativo.
Formatos propios de Internet, como el hipertexto en los textos de las noticias, se han
incorporado paulatinamente con el propósito de generar proceso de interactividad no lineales que
le permitan al lector enriquecer la información obtenida a través del medio.
 Por su diseño.
Debido a las características del nuevo medio (internet) y su diseño, los editores han establecido
criterios de publicación, entre los que cabe destacar la brevedad en el texto y el uso de la imagen
como recurso de divulgación.

Las páginas web de los medios impresos

han aumentado

progresivamente la cantidad de contenidos, al tiempo que los han hecho más atractivos y aunque
fieles a la imagen del periódico o del canal de televisión en cuestión, sus versiones en línea han
creado un tipo de estilo y lenguaje propios pensados para satisfacer las demandas de los nuevos
usuarios en línea.
Brijaldo resaltó que ―las columnas de opinión o editoriales están recortadas en los medios
electrónicos, pero por otro lado los medios digitales permiten recursos multimediales, tales como
el video y el audio, así como hipervínculos que nos permiten navegar a través de la
información”. Desde luego la prensa digital posibilita el uso de recursos multimediales logrando
potencializar los aprendizajes; sin embargo es necesario encender las alarmas frente a que
sintetiza o recorta la información con el fin de adaptarla al nuevo formato, pues puede sesgar los
contenidos, o parcializarlos lo que podría ir en detrimento de los procesos de lectura crítica.
Por lo tanto, al diseñar estrategias de lectura con prensa digital, se debe tener cuidado en las
condiciones y formato en que está publicado el texto, con el fin de no descontextualizar la
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información y afectar los procesos de lectura. En este sentido el docente universitario Villegas
manifestó que ―En las columnas editoriales o de análisis de la prensa digital dice “la versión
completa se encuentra en tal parte”.
Debido a su diseño ágil y actualizado la prensa digital ofrece grandes posibilidades al lector
en relación con la interacción, pues en esta confluyen diferentes fuentes de información,
permitiendo al lector navegar a través de los contenidos, de acuerdo a sus necesidades,
expectativas y preferencias. En las observaciones realizadas en el aula de clase hemos podido
evidenciar que la prensa digital no ha sido apropiada como recurso. Los docentes utilizan los
artículos publicados en internet a través de fotocopias o impresiones, pero no se vivencia la
experiencia por parte de los estudiantes de navegar a través de la prensa digital.
 Como material educativo
Las posibilidades que ofrece la prensa digital como material educativo tienen que ver con la
posibilidad de generar estrategias de interacción con el medio, que faciliten y potencien la
intertextualidad, permitiendo a los estudiantes la posibilidad de acceder a más y mejor
información a través de hipervínculos y link que los transportan a una lectura no lineal de la
información.
Los lectores tienen la posibilidad de interactuar a través de distintos recursos, tales como el
video, el audio, la imagen y el texto, pues con sólo un clic, el usuario puede vincular nueva
información a su búsqueda de acuerdo a sus intereses, pues es él quien decide el momento y
lugar de contacto. Esta posibilidad contribuye en el aula al favorecimiento de competencias de
búsqueda, clasificación y análisis, así como a desarrollar procesos de intertextualidad, entre la
información y otras informaciones, así como de la información con el contexto del estudiante.
Como material educativo dota al docente de una herramientas innovadora acorde con las
exigencias de la época y los intereses de los estudiantes, denominados nativos digitales, que le
permite con un sólo clik acceder a variada información, desde distintas fuentes en cualquier
idioma o lugar del mundo y relacionarla con el fin de favorecer procesos de lectura intertextual,
como afirmó la periodista Jazmín Brijaldo ―Los jóvenes de la sociedad actual son nativos
digitales y no debemos desconocer esta realidad, entonces también debemos adaptar los medios
a los requerimientos de los lectores”.
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En las observaciones sistemáticas realizadas para la presente investigación, logramos ver que
la prensa digital, no ha sido incorporada como material educativo, debido al desconocimiento de
los docentes en el uso de nuevas tecnologías, así como la precariedad en salas de informática, tal
como mencionaron los docentes del grupo focal del colegio Sabio Mutis, de la mesa
Cundinamarca. En la educación media no se observaron estrategias de lectura de prensa que
involucraran el uso digital, tan sólo en la universidad Autónoma que fue observada para la
presente investigación, los docentes refirieron artículos de prensa digital como material educativo
para complementar los temas vistos en clase.
4.1.2.2. Usos de la prensa digital
Es necesario aclarar que el uso de un tipo de prensa no debería excluir a la otra, la posibilidad de
establecer interacciones y contrastes contribuye al favorecimiento de un lector crítico tal como lo
expresó la docente de lengua castellana Ana María Gómez “Creo que al hacer intertextualidad
entre diferentes medios informativos, impresos y digitales, permitimos formar lectores críticos
capaces de aportar a la sociedad en la que interactúan a partir de sus opiniones”. Además se
pude ser lector crítico tanto de prensa escrita y digital, en palabras del entrevistado docente
universitario Villegas “Se puede formar un lector crítico tanto de prensa escrita como de prensa
digital desde que haya el ejercicio concienzudo de leer y analizar”.
Los estudiantes contemporáneos son denominados nativos digitales por lo cual la prensa
digital se convierte

en el recurso más apreciado, debido a su novedoso formato. En las

observaciones hechas en la educación media, vimos que la gran mayoría de estudiantes están
conectados en la tecnología a través de diferentes dispositivos digitales, tales como teléfono,
tabletas o portátiles. Tan sólo en la observación realizada en el sector provincial del municipio de
La Mesa Cundinamarca, se pudo observar que es menos frecuente el uso de tecnología y el
acceso a internet es limitado, tan solo se cuenta con unas horas de internet al día, lo que dificulta
estrategias de lectura de prensa digital en las que los estudiantes tengan la posibilidad de navegar
a través de la red y puedan disfrutar de nuevas experiencias de lectura. Pues según la periodista
Jazmín Brijaldo “los medios digitales permiten recursos multimediales, tales como el video y el
audio, así como hipervínculos que nos permiten navegar a través de la información”
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A este propósito de vincular la prensa digital como estrategia de aula la docente Ana María
Gómez ilustró esta característica con la siguiente afirmación ―en un contexto de fácil acceso a las
tecnologías creo que lo mejor es combinar la prensa escrita con la prensa digital, teniendo en
cuenta que esta última puede generar mayor interés para quienes manejan y tienen acceso a la
tecnología, por sus posibilidades de interactividad, sobre todo en esta época”.
De igual manera en las observaciones realizadas, evidenciamos que su uso no ha sido
apropiado por los docentes a pesar de que los estudiantes encuentran mayor interés en el medio y
el recurso, por sus posibilidades de interacción y la combinación de recursos multimediales. Los
docentes ignoran las posibilidades del medio y en algunas ocasiones lo tiranizan por el
desconocimiento en su manejo, generando una mayor ruptura.
 Como texto de lectura
Entre los distintos contenidos que pueden encontrarse en la Web ocupan un lugar muy destacado
la prensa digital a través de la búsqueda de noticias. Este aumento de consumo de información
noticiosa en la red se debe, en gran medida, al ejercicio de adaptación al formato web que,
durante los últimos años, han llevado a cabo los medios de comunicación. Periódicos, revistas o
canales de televisión han cambiado notablemente su actitud. El temor y escepticismo originales
de los periodistas ha dado paso a una visión más práctica y dispuesta a escuchar las demandas de
la audiencia.
Esto explica que un gran número de internautas haya cambiado la pantalla de televisión por la
de su ordenador o hayan dejado de pasar las páginas de los periódicos manualmente para hacerlo
a través de un clic.
A través de nuestra experiencia evidenciamos que los estudiantes encuentran gran motivación
en los contendidos digitales, y son diestros en el manejo de nuevas tecnologías. Como texto de
lectura los estudiantes encuentran muy atractiva la posibilidad de acceder a una variada
información a través de hipervínculos y navegar por diferentes contenidos en distintos formatos.
Hemos observado que los estudiantes acceden a internet desde sus casas o en sitios destinados a
la venta de servicios de este medio, pero pocas veces lo hacen acompañados de procesos
pedagógicos orientados por docentes.
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Al indagar las prácticas de lectura en la educación media en las instituciones vinculadas a la
presente investigación observamos que no se utiliza la prensa digital como estrategia de aula,
pues los docentes privilegian otros recursos de aula impresos, entre los que se destacan los textos
educativos.
4.1.2.3. Ventajas de la prensa digital
En el auge de las nuevas tecnologías la prensa digital ha tomado gran fuerza como medio de
comunicación en contextos universitarios o académicos, en palabras de Ana María Gómez
“ahora tiene más aceptación la prensa digital porque es ágil y siempre se está actualizando.
Esto permite estar en concordancia con los ritmos que manejan los jóvenes de hoy”. Podemos
afirmar desde esta perspectiva que en la prensa digital la facilidad de contacto y la libertad para
elegir el momento del contacto o como se denomina ―la conexión‖ es una de las características y
ventajas que privilegian los usuarios, así como la atemporalidad y ubicuidad que se convierten en
razones fundamentales para su preferencia.
Desde cualquier lugar del país, o del mundo, y a cualquier momento del día, los lectores
pueden llegar a tomar contacto a través del portal electrónico correspondiente. Lo que le permite
al lector entablar una relación interactiva con el medio desde el lugar y hora que escoja
situándolo como agente activo dentro del proceso de comunicación.
Aspecto muy importante dentro del enfoque crítico, propuesto por Habermas, (1981) de la
acción comunicativa, en el cual, la posibilidad de dialogar, criticar, y discernir y consensuar
todas las emisiones, le permite al sujeto de la comunicación reflexionar y cuestionar sus propios
planteamientos y ser un sujeto activo dentro de la comunicación. Posibilidad que la prensa
digital brinda al lector, debido a su capacidad de interacción entre los participantes del acto
comunicativo. A estos factores habría que añadir la gratuidad (en casi todos los casos) del acceso
a la información que contribuyen a favorecer los procesos comunicativos por medio de la
interacción con el medio.
Estas grandes ventajas de interacción deberían ser utilizadas en la educación media, debido a
que posibilitaría al lector para interactuar con los contenidos y con lectores de todo el mundo,
favoreciendo proceso de lectura crítica a través de la reflexión y la argumentación,
desafortunadamente en las observaciones realizadas no encontramos ningún proceso pedagógico
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que involucrara esta herramienta como estrategia de aula, pues debido al desconocimiento y la
poca conectividad se privilegian otros recursos como material educativo.
Para concluir la presente categoría y sus niveles sub categoriales podemos afirmar que la
prensa ofrece grandes posibilidades como recurso didáctico en el aula, debido a ser vehículo
transmisor de distintas realidades y tipologías textuales, así mismo es actualizada y acerca al
lector a establecer relaciones con la realidad. En el caso de la prensa impresa no requiere de
tecnología compleja para su lectura y puede ser leída en cualquier lugar, permite una interacción
lúdica, a través de su manipulación. Por otro lado la prensa digital ofrece al lector la posibilidad
de interactuar con el medio y ampliar la información a través de hipervínculos generando una
lectura no lineal sino intertextual; además de ofrecer recursos multimediales que cautivan la
atención del lector y le posibilitan una relación intertextual a partir de los contenidos.
La prensa como recurso en el aula contribuye a la formación de lectores críticos a través de
la interacción que se genera con la realidad y la posibilidad de encontrar diferentes puntos de
vista, así mismo le permite al lector encontrar diversos tipos de texto tanto verbales como
visuales, de información, interpretación y opinión para desarrollar los niveles de comprensión de
lectura desde una metodología sistematizada y definida.
Es importante al diseñar estrategias para su uso realizar una lectura contextualizada utilizando
el medio como cuerpo de la información, y no artículos sueltos pues esto va en detrimento de una
lectura crítica del medio e impide desentrañar la intenciones e intereses de la publicación, pues
nada en un periódico está librado al azar. En este mismo sentido las estrategias de lectura crítica
deben contemplar la posibilidad de relacionar los dos formatos, tanto digital como impreso, con
el fin de aprovechar las ventajas que cada formato ofrece, generando relaciones intertextuales. La
lectura o escogencia de un tipo de prensa no debe excluir al otro, pues su interrelación contribuye
a aumentar las posibilidades de lectura crítica.
A continuación veremos las posibilidades que ofrece el artículo de opinión, que pertenece a
una de las tipologías textuales presentes en la prensa, como material educativo y sus
características en estructura y fondo, que utilizadas con propósitos pedagógicos definidos
contribuyen a la formación de lectores críticos, al permitirle al estudiante conocer temas de la
realidad desde la voz y puntos de vista de expertos.
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4.2. El artículo de opinión para la formación de un lector crítico
Uno de los objetivos especificos de esta investigación, es especificar las bondades de los
artículos de opinión para la formación de un lector crítico, para alcanzar este propósito fue
fundamental abordar la categoria el artículo de opinión para la formación de un lector crítico a
través de las siguientes subcategorias. (Ver tabla 4.2.)
Tabla 4.2.
Categoria el artículo de opinión para la formación de un lector crítico y sus niveles
subcategoriales
CATEGORÍA
EL artículo de
opinión para
la formación
de un lector
crítico:

Sus
características

NIVELES SUBCATEGORIALES
Relacionadas

Tiene una estructura definida dentro de los géneros de
con su
opinión como texto argumentativo.
estructura

Tiene una tesis central que es la posición del autor.
Asume argumentos y conclusiones

Posee argumentos con citas de autoridad, analogías,
declaraciones y comparaciones.

Tiene un estilo en particular: humor, anécdota, analítico,
descriptivo, mira la coyuntura, o miran las cosas de
largo plazo.
Relacionadas
con su
contenido









Relacionadas
con los
articulistas o
periodistas de
opinión

Subjetivo, riguroso.
Tiene confluencia de muchas voces, puntos de vista,
ideologías y creencias.
Se encuentra la voz de un experto sobre distintos asuntos.
Amplia la visión sobre un acontecimiento.
Influye sobre la opinión del público con relación a un
determinado tema.
Se construye un punto de vista, una posición frente a un
tema.
Recrea un hecho informativo para ampliar la panorámica
del lector sobre el tema.
Contribuye a la comprensión del contexto del estudiante y
al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo






Según su perfil periodístico:
Son analistas, articulistas críticos.
Tienen distintas tendencias políticas.
Son expertos sobre un tema




Según su discurso:
Analizan lo sucedido para influir a un público sobre
determinado hecho.
Tratan temas de actualidad y de debate
El columnista de opinión puede ser: fundamentalista o
crítico. El fundamentalista siempre repite lo que cree,
nunca está dispuesto a enfrentar los argumentos de otro y
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Estrategias de
lectura crítica
con los
artículos de
opinión
















mucho menos a ponerse en tela de juicio el mismo.
El columnista de opinión crítico se pone en tela de juicio
el mismo cuando es evidente que no tenía la razón.
Persuaden a un lector a partir de la argumentación.
Tratan de traducir temas abstractos a un lenguaje
accesible al lector de prensa
Escriben para ser leídos y confrontados
Hace una pre lectura de los artículos de opinión:
contextualización (autor, espacio, prensa, etc.)
Desarrolla los niveles de comprensión de lectura:
ANTES: Generación de conocimientos previos.
DURANTE: Generación de inferencias. DESPUÉS:
lectura critico intertextual.
indagar, comparar clasificar, confrontar, analizar y
discutir la información.
Descomponer el artículo, lo glosa y desglosa, analiza y se
reflexiona sobre lo leído
Conocer el punto de vista y argumentos del autor.
Comprender el texto en su totalidad, desentramando el
mensaje implícito del contenido y formando un juicio con
fundamento
Conocer un tema desde diferentes perspectivas.
Poner en tela de juicio la información mediante la
argumentación razonada y contrargumentación. (las
disertaciones)
Leer y escribir el mundo desde sus circunstancias, con su
propio cuerpo e historia.
Construir su punto de vista y reflexiones.

Para este propósito esta investigación asume que el fomento de la lectura de artículos de
opinión se convierte en una poderosa herramienta para que a partir del análisis de la actualidad
local, nacional e internacional y la interacción con el punto de vista de un experto en un tema en
particular, el estudiante desarrolle su conciencia reflexiva frente a los conflictos del mundo actual
y realice una lectura crítica adecuada de los contenidos que ofrecen los diferentes medios de
comunicación; lectura que Cassany (2003) entiende como una de las formas de lectura más
exigentes y complejas que podamos imaginar, a causa tanto del exhaustivo grado de
interpretación que el texto requiere, como de las habilidades y conocimientos previos que debe
tener el lector para poder realizarla.
4.2.1. Características de los artículos de opinión.
Es importante aclarar que el artículo de opinión es un texto argumentativo perteneciente a un
género específico en el periodismo denominado de opinión, pues es subjetivo y está presente el
punto de vista de quien lo escribe a diferencia de los artículos o textos informativos. En éste el
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autor plantea una tesis y la desarrolla a partir de argumentos, contrastaciones o inferencias.
Según López y Begoña (2002) el artículo de opinión es analítico, interpretativo, orientador,
valorativo y enjuiciativo.

Entra plenamente en el terreno de la opinión personal y en la

interpretación, muchas veces subjetivas, de los hechos.
4.2.1.1. Relacionadas con su estructura.
El artículo de opinión al estar enmarcado dentro de los géneros discursivos de opinión, se
caracteriza en su estructura por ser subjetivo y tener la voz o punto de vista de un conocedor o
experto de un tema que puede ser periodista o profesional en otras áreas. En éste el autor plantea
una tesis, unos argumentos y unas conclusiones para influir al público o persuadir en su opinión
sobre determinado hecho. Kaufman y Rodríguez (1997) plantearon que los artículos de opinión
se organizan siguiendo una línea argumentativa que se inicia con la identificación del tema en
cuestión, acompañado de sus antecedentes y alcances, sigue con una toma de posición, es decir,
con la formulación de una tesis, luego se presentan los diferentes argumentos esgrimidos para
justificar esa tesis, para cerrar con una reafirmación de la posición adoptada.
En este sentido la Periodista Jazmín Brijaldo complementó esta definición al situarlo dentro
de una tipología textual específica ―el artículo de opinión responde a un tipología textual
definida enmarcada dentro de los géneros de opinión como texto argumentativo, y es a partir de
esta claridad que debemos construirlos, por lo tanto el texto debe tener una tesis central que
siempre será una posición, un deber ser que plantea el autor, un punto de vista, preferiblemente
original y genuino, para después, a partir de la argumentación permitirle al experto persuadir a
su lector”.
Dentro de la presente investigación consideramos que este tipo de estructura contenida en el
artículo de opinión favorece el desarrollo de una lectura crítica al permitir a los lectores conocer
diferentes puntos de vista e identificar la intención de un autor o los mensajes implícitos de la
información. En la misma línea, las argumentaciones se pueden convertir en material relevante
para confrontar, interrogar, dialogar y debatir lo que se lee. Al observar el aula de clase pudimos
ver que no es frecuente su uso, pues los docentes privilegian los textos informativos u otras
tipologías textuales presentes en la prensa tales como caricaturas o reseñas.
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El artículo de opinión contiene diferentes argumentos que pueden estar representados por
citas de personas de autoridad, ejemplos o comparaciones para clarificar o ampliar el punto de
vista del autor, elementos que al ser utilizados en aula favorecen a la formación de sujetos
críticos, que diserten sobre la realidad a partir de argumentaciones, tal como lo mencionó la
periodista Jazmín Brijaldo en entrevista para la presente investigación “El artículo de opinión si
bien es un texto subjetivo debe ser riguroso, es decir debe tener diferentes argumentos que
pueden estar dados por citas de autoridad, analogías y comparaciones para ejemplificar y
sustentar el punto de vista del autor, pueden ser cifras, declaraciones o afirmaciones de expertos
o ejemplos cotidianos que le permitan al lector constatar la veracidad de la opinión”.
Como ya ha sido mencionado no podemos desconocer que dentro la estructura de los
artículos de opinión también se encuentran unos estilos particulares que brindan diferentes
perspectivas de interpretación e intertextualidad, debido a los estilos y preferencias de quien los
escribe. El articulista de opinión Mauricio Villegas, ganador del premios Simón Bolívar en la
categoría de artículo de opinión, en este sentido afirmó que “no hay una sola manera de
escribir artículos de opinión, hay muchos columnistas y muchos estilos distintos, hay columnistas
que utilizan el humor, la anécdota, hay unos que son más analíticos, hay otros que son más
descriptivos, hay otros que miran más la coyuntura, hay otros que miran las cosas de largo
plazo”.
Por lo tanto podríamos considerar que gracias a su riqueza no solo en estructura, sino además
en su contenido, el artículo de opinión contribuye en el aula a ampliar el panorama del mundo a
partir de la confluencia de sus voces, en forma y fondo.
Desafortunadamente en las prácticas observadas en las asignaturas de ciencias sociales y
lengua castellana comprobamos que no es frecuente el uso del artículo de opinión y que cuando
se emplea observamos que los estudiantes desconocen su estructura e inician con estos vacíos el
proceso de lectura. Del mismo modo, los docentes desconocen su importancia en relación con el
análisis de la realidad nacional e internacional, impidiendo la reflexión de temas coyunturales
para la sociedad, que son susceptibles de debates y disertaciones en el aula de clase. Los
docentes desconocen sus bondades como texto de lectura y material educativo, de gran
pertinencia en el favorecimiento de proceso de comprensión al establecer una relación entre el
texto, el contexto y la voz de un experto.
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4.2.1.2. Relacionadas con su contenido.
El artículo de opinión se estructura en contenido desde una posición discursiva, a partir de las
subjetividades y sensibilidades del articulista. Desde esta concepción podemos afirmar que el
artículo de opinión es un texto discursivo con un objetivo definido, que intenta persuadir al lector
sobre una tesis o punto de vista. González (1991) empleó la denominación de artículo de fondo
para referirse al artículo de opinión. Al respecto señaló que su redacción resulta compleja, pues
exige al autor la presencia de una tesis y su fundamentación. Esta característica llevada al aula
de clase no sólo en el diseño de estrategias de lectura sino de escritura favorece en el estudiante
procesos de inferencia, argumentación e intertextualidad gracias a los vínculos que establece con
el devenir social, que contribuyen al desarrollo de la comprensión crítica de la actualidad.
Pues tal como manifestó la periodista Jazmín Brijaldo una de las características del artículo
de opinión tiene que ver con ―analizar lo sucedido para influir al público o influir en su opinión
sobre determinado hecho”. De la misma manera aclaró que“lo importante es la confluencia de
muchas voces, puntos de vista, ideologías, creencias y una serie de variedades, que enriquecen
la información porque la amplían con la subjetividad del columnista o editorialista”.
No se puede desconocer que muchos de estos artículos, además de ampliar la panorámica de
un lector también buscan persuadir según intereses o corrientes ideológicas. Según López y
Begoña (2002) el periodismo de opinión se caracteriza porque, además de informar y de
interpretar, el autor toma partido en los hechos que narra, intentando convencer al lector de que
su postura es la adecuada y correcta. Por lo tanto las estrategias de lectura que utilicen este tipo
de texto deben realizarse desde una concepción crítica que le permita al estudiante entender las
intenciones, no sólo de quien escribe sino además del medio y sus implicaciones sociales.
Es precisamente gracias a estas posibilidades y características textuales contenidas en el
artículo de opinión, que llevadas al aula en torno a un tema en común, se favorece la comprensión
de distintas realidades, perspectivas e ideologías a partir de la divergencia presente en los medios
y en las opiniones de los articulistas, favoreciendo procesos de lectura crítica, pues cada
columnista o periodista aborda desde su subjetividad un tema, constituyendo un escenario de
debate. En palabras de la periodista Jazmín Brijaldo ―lo importante aquí no es la noticia como
tal, sino lo que un especialista o una persona que tiene autoridad para opinar, en efecto, opina
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sobre dicha noticia, sobre dicha información”. Es desde esa opinión argumentada y
especializada que se generan los espacios de disertación que proponemos como escenario en la
secuencia didáctica presentada al final de este capítulo.
En este sentido, los artículos de opinión se erigen como escenarios propicios para interrogar,
indagar, analizar y confrontar la información presentada por el articulista para, extraer las
intenciones de un autor o falacias argumentativas. Al observar las prácticas de lectura de prensa
en la educación media, vemos que no se aprovechan las bondades que ofrecen los artículos de
opinión como texto que potencie el pensamiento complejo, desconociendo sus ventajas y
posibilidades en la formación de lectores críticos. Hecho evidenciado en su poca utilización por
parte de los docentes de la educación media, al preferirse otras tipologías textuales y cuando lo
utilizan se limita su uso a la extracción del tema principal en relación con los temas vistos en la
clase y se utiliza una sola fuente de consulta, y en la mayoría de los casos un sólo diario,
impidiendo la posibilidad de contratación con otros articulistas e ideologías.
4.2.1.3. Relacionadas con los articulistas o periodistas de opinión.
Al momento de utilizar un cuerpo de columnistas o articulistas se debe tener presente su
importancia dentro del desarrollo de un género discursivo como el artículo de opinión, pues esto
permite posicionar al lector frente al autor del texto, los intereses y motivaciones que lo llevaron
a su escritura, como parte del proceso de comprensión, Cassany (2003) sobre este aspecto afirma
los lectores pueden posicionarse epistemológicamente, metodológicamente y ontológicamente de
diferentes maneras respecto a un texto. Por lo tanto, en el diseño de estrategias de comprensión
y lectura crítica en las que incluyan el artículo de opinión, es necesario situar a el estudiante
como agente constructor del conocimiento para que desde su postura reflexione y diserte sobre la
información presentada.
Los periodistas o articulistas han sido escogidos por su conocimiento y profundidad con el
que tratan asuntos relacionados con el devenir social, son expertos conocedores y emiten juicios
desde reflexiones argumentadas que constituyen la credibilidad al medio. Según López y Begoña
(2002) los periodistas de opinión son colaboradores profesionales que aunque no forman parte de
la plantilla del periódico, proporcionan información y prestigio a éste, son especialistas cuya
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dedicación a la prensa depende de aportar la opinión en el análisis de determinados temas
sociales, políticos, culturales, etc.
A su vez aunque los articulistas no representan la línea editorial del medio e ideología, si
trazan una identidad, pues constituyen el cuerpo de opinión de cada diario. Pues tal como
comentó Roxana Morduchowicz (1995) los periódicos de todo el mundo cuentan con
mecanismos para trazar su perfil y definir su identidad. Estos mecanismos son los que convierten
a cada diario en único y obligan al lector a preguntarse por aquello que lee y a diferenciar ese
mensaje del que podría leer, sobre el mismo hecho, en otro periódico o en palabras de otro
periodista. Si los medios construyen representaciones y lecturas de la realidad, está claro que
existirán tantas lecturas o representaciones del hecho, como diarios la construyan. Es deber del
lector crítico, aprender a distinguirlas.
 Según su perfil periodístico.
Dentro del desarrollo de los proceso de lectura crítica de artículos de opinión, es importante
preguntarse desde dónde se está escribiendo y a qué intereses responde la publicación del
artículo, pues tal como dice González (1991) desde el punto de vista periodístico existen dos
tipos de artículos: los de periodistas profesionales y los de los colaboradores que son especialistas
y que tiene una profesión distinta del periodista.
La autora, además, establece una diferencia en la manera en que éstos acceden y presentan la
información, pues los periodistas profesionales obtienen la información a través del contacto
personal con las fuentes vivas, y también la recaban mediante el estudio bibliográfico y
documental constante. Sus juicios están basados en el conocimiento que tienen del asunto en
cuestión y de la experiencia que la misma profesión les provee. Por su parte los colaboradores
son especialistas en la materia acerca de la cual escriben economía, política, jurisprudencia,
sicología, medicina sociología, etc. La interpretación y el enjuiciamiento se sustentan en los
estudios, específicos que hayan realizado.
Esta diferenciación debe ser tenida en cuenta en el desarrollo de las estrategias didácticas que
incluyan el artículo de opinión, pues en el proceso de pre lectura, se debe identificar el autor,
partiendo por establecer si es periodista o especialista y desde allí iniciar los procesos de
inferencia e intertextualidad que nos permitan realizar una comprensión global del texto.
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López y Begoña (2002) comentó que el articulista de opinión debe ser una persona de cierta
relevancia intelectual, y su éxito depende de la habilidad para combinar un desarrollo de las ideas
que resulte convincente, y que desprenda un dominio sobre el tema, con fluidez expositiva, añade
además que un buen columnista es aquel que es ―ligero sin dejar de ser denso, ingenioso y sin ser
frívolo, culto sin mostrarse pedante, convincente sin ser dogmático, literario sin dejar ser natural,
dominar el tema sin tener que demostrarlo expresamente‖ (p.41).
Características importantes, si queremos abordar el artículo de opinión como texto pertinente
para orientar una lectura crítica, pues corresponde al lector aproximarse a su lectura desde el
conocimiento del autor con el fin de desentrañar sus intenciones e intereses. Al observar la
prácticas de lectura de prensa y su uso en la educación media, evidenciamos que los docentes no
identifican las características del autor, pues es frecuente llevar a aula recortes de periódicos o
fotocopias, y no se realiza un proceso de identificación de los autores para comprender la
información a través de los intereses y especialidad de quien escribe. Los docentes traen a sus
clases el artículo, en muchas ocasiones sin el nombre del autor y piden a los estudiantes que
identifique las ideas principales y establezcan relaciones con lo que él ha explicado en desarrollo
de los contenidos de su asignatura, principalmente a través de artículos informativos.
 Según su discurso
En general los columnistas de opinión se caracterizan por escribir temas actuales, de debate;
escriben para ser leídos, confrontados y convencer a un lector. Igualmente, el articulista de
opinión construye un punto de vista, una posición frente a ese tema, recrea un hecho para ampliar
la visión del lector. Es decir los artículos de opinión son escritos por autores que tienen un alto
nivel de pensamiento reflexivo y de análisis frente a temas relevantes de la realidad y la sociedad,
permitiendo al lector formar un criterio de su realidad que en últimas lo llevará a desarrollar
procesos de indagación y confrontación de la información para reflexionar y tomar una postura
crítica razonable frente a lo leído.
Según López y Begoña (2002) ―el articulista de opinión además de aparecer como intérprete
de la realidad, comenta dicha realidad, evalúa la situación y las circunstancias y expresa juicio
sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellos. En ocasiones, propone
acciones necesarias para que el futuro sea cada vez mejor‖ (p. 127).
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En palabras del articulista de opinión Mauricio García entrevistado para la presente
investigación dijo ―yo lo que me propongo es tratar temas de la actualidad que no necesariamente
son temas coyuntura pero que están relacionados con algo que pasa en la semana en la que
escribo que son temas relacionados con filosofía, política o con filosofía del derecho, filosofía
moral, o con teorías políticas, digamos temas generales de debate‖.
Es por esto que el articulista debe ser capaz y estar convencido en su intención de traducir, de
adaptar temas académicos a un lenguaje accesible a un público de masas, pues tal como lo hemos
referido una de las características de la prensa en su difusión.
El articulista de opinión construye un punto de vista, una posición frente a ese tema, recrea un
hecho para ampliar la visión del lector sobre el tema. La periodista Jazmín Brijaldo entrevistada
como experta para esta investigación nos dijo que ―los textos de opinión ofrecen la posibilidad de
tener la voz de un experto, de alguien que conoce a profundidad o con suficiencia un tema y que
desde su conocimiento construye un punto de vista, una voz, una posición frente a ese tema,
desde su experticia recrea o ilustra un hecho, un contexto que amplía el panorama del lector”.
Por lo tanto, en el desarrollo de nuestra propuesta partimos por establecer las características
del artículo, partiendo por identificar su autor, sus intereses y su especialidad, para de esta
manera poder hacer inferencias sobre el texto y así iniciar el proceso de lectura crítica desde el
conocimiento de quien escribe y así desvelar sus intenciones través de una lectura crítica. Pues tal
como lo hemos mencionado en las prácticas observadas, este proceso se obvia afectando la
comprensión critica del artículo.
4.2.2. Estrategias de lectura crítica con los artículos de opinión
Comprendiendo que el artículo de opinión es un tipo de texto que pertenece al género periodístico
de opinión que basa su reflexión en hechos de la actualidad, a través de cuestionamientos y
juicios del articulista, ejercer la lectura crítica con este tipo de texto adquiere gran pertinencia y
relevancia, por el simple hecho que uno de los objetivos principales de la lectura crítica es
obtener las destrezas cognitivas que permitan detectar las intenciones del autor, extraer el
contenido que aporta un texto y verificar si es correcto o no. (Cassany, 2006)
A partir de lo anterior es importante entender que para llevar acabo una lectura crítica de
artículos de opinión es necesario pasar por lo más elemental, básico y urgente: comprender la
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información del artículo en su totalidad. Tal como lo afirmó Jazmín Brijaldo ―sólo al comprender
un texto en su totalidad, desentramando el mensaje implícito del contenido más allá de lo literal,
es posible evaluar sus aseveraciones y formarse un juicio con fundamento. El único texto que
puede criticarse es aquel que se ha entendido‖.
La diferentes estrategias de lectura crítica

que incluyen la pre lectura, o lo que se ha

denominado el antes, el durante y el después son muy útiles para abordar un texto y permitir a
través de estas el desarrollo de niveles de comprensión, visión que compartimos con la docente
Ana María Gómez ―Estrategias de lectura para el antes, durante y después. Es un gran aporte
para trabajar la lectura. En el antes está la activación de conocimientos previos, en el durante la
generación de inferencias y en el después la toma de una postura crítica frente a lo leído.‖
A partir de lo anterior, retomamos los aportes de Solé en cuanto a las implicaciones del antes
y durante en el proceso de leer críticamente un articulo de opinión. La primera etapa es el antes
de la lectura, lugar donde se encuentran los objetivos, conocimientos previos y las predicciones.
Los objetivos que se plantean los lectores con respecto a la lectura que se va a desarrollar en
cierta forma determinan cómo se sitúa un lector entre ella y cómo controla la obtención de dicho
objetivo.
En el caso del artículo de opinión será conocer la información general y lo implícito del
texto, las intenciones e ideología del autor. Es necesario que antes de empezar la lectura, el
docente aborde los conocimientos previos de sus estudiantes con respecto al titulo, antetítulo,
tema del artículo, contexto del artículo en el medio que se encuentra e información del autor,
tratando de relacionar estos aspectos con la experiencia previa que en cierta manera brindan
sentido e interpretación a lo que se va leer. Además si se culmina esta etapa con la elaboración
de predicciones o hipótesis referentes a lo que va ocurrir o informar el artículo, se puede generar
un ambiente de expectativa y mucha concentración en el momento de llevar a cabo la lectura
(Solé, 2006, p.79).
En la segunda etapa, durante la lectura se requiere el esfuerzo comprensivo por parte del
lector y sus estrategias están pensadas para que éste pueda regular su comprensión. Por lo tanto el
docente puede promover que el lector exponga sucintamente lo leído, plantear preguntas cuya
respuestas hace necesaria la lectura, pedir aclaraciones o explicaciones sobre determinadas dudas
que plantean el artículo (Solé, 2006, p.104). El objetivo de esta primera y segunda etapa es la
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comprensión como tal de la información es decir el significado literal y semántico de todas las
palabras (Cassany, 2006).
De igual forma en estas apuestas de comprensión de un artículo periodístico Van Dijk
propone el desarrollo de una microestructura y macroestructura del texto escrito. La elaboración
de una microestructura consiste en un conjunto de proposiciones formadas por un predicado y
uno o mas argumentos que se conectan entre si. A partir de esta microestructura el lector elabora
la macroestructura que es el significado global del texto, el lector aplica sus conocimientos
previos y estrategias en el reconocimiento para selección de las ideas más importantes o la idea
general de la información del artículo (Van Dijk, citado por León, 1996, p.49).
Después de haber obtenido dicho grado de comprensión, es necesario situar al lector en el
proceso de leer entre líneas y detrás de las líneas. Ahora, para leer entre líneas es necesario
elaborar o reconstruir

significados que no se mencionan en el artículo por medio de las

inferencias e identificar las modalidades que utiliza el autor con respecto a lo que dice. En otras
palabras: la ironía, el doble sentido, el sarcasmo, las suposiciones, y poder neutralizar los efectos
que causan en la comprensión del significado. Al recuperar los implícitos convocados en el
texto, se puede elaborar la coherencia global y significado relevante del texto periodístico
(Cassany, 2003).
Por otro lado, leer detrás de las líneas demanda del lector la capacidad de descubrir la
ideología, la intención y la argumentación que apunta el articulista de opinión pues comúnmente
los discursos carecen de neutralidad y objetividad pues todo escritor siempre escribe desde una
historia, una posición cultural determinada y un rol social, queriendo reproducir sus posturas
ideológicas, visiones parciales de la realidad y buscando las mejores argumentaciones para
convencer a otros acerca de la veracidad o aceptabilidad de lo que escribe. De este modo ―La
argumentación utiliza el lenguaje para justificar o refutar un punto de vista con el propósito de
asegurar un acuerdo con las ideas‖ (Jackson, Jacobs y otros, citados por Van Dijk, 2000, p. 305).
Por lo anterior, para leer críticamente un artículo de opinión desde esa concepción detrás de
las líneas se requiere atender a la autoría del artículo es decir la identidad, puntos de vista e
ideología, lo que dice, deja de decir, e inclinaciones políticas y sociales, y así hacer
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interpretaciones al identificar las opiniones, puntos de vista, intencionalidades e ideología del
autor.
De igual forma es importante distinguir la diversidad de voces convocadas o silenciadas. En
su mayoría los periodistas no dan voz a posiciones contrarias a las del argumento principal, a
menudo se ofrecen versiones sesgadas, el autor no se acerca al hecho principal noticiable con el
mínimo de objetividad exigible o las fuentes son contaminadas, interesadas o parciales; por lo
tanto es importante leer dos o más versiones de el hecho informativo que aporta el articulo de
opinión para acercarse crecidamente a la realidad, tener diversidad de perspectivas, confrontar la
información y evaluar su fiabilidad ( Cassany, 2006, p. 26).
En este sentido la periodista Brijaldo reafirmó diciendo que ―El contraste de las fuentes, el
contraste de la información y el contraste de la línea editorial, permite hacer una lectura crítica
de la información, entendiendo que no es una sola voz la que se manifiesta‖.

Del mismo modo

comentó el docente Villegas al decir que ―La estrategia para enseñar una lectura crítica con los
artículos de opinión es que confronten la información, que lean, discutan, escriban y construyan
el análisis de coyuntura‖.
Igualmente el articulista García nos complementó ésta perspectiva de cómo desarrollar una
lectura crítica y específicamente con los artículos de opinión diciendo que ―La lectura crítica de
los artículos de opinión se aprende en buena parte de la disertación”. Según el entrevistado,
especialista en artículos de opinión la disertación es aprender a argumentar sin vacíos y sin
retórica inconducente, sino con todos los argumentos necesarios para llegar a la demostración de
una hipótesis.
Por lo tanto un hallazgo significativo y que complementa las concepciones de estrategias de
lectura critica para la formación de un lector crítico es reconocer que la lectura crítica no sólo
incluye niveles de comprensión de lectura, confrontación de la información, tomar una posición,
sino que además implica una argumentación razonada para dar validez a los juicios que se emiten
con respecto a la información que se lee en la prensa.
En consonancia con lo anterior, para leer críticamente un artículo de opinión se hace a través
del diálogo, en la palabra, no en el silencio (Freire citado por Bórquez, 2006, p.150). Después de
llevar a cabo los anteriores procesos metacognitivos de lectura con los artículos de opinión, el
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aula de clases se puede convertir en un espacio dialógico, de disertación, confrontación y
análisis de la realidad. Desde los puntos de vista, reflexiones, divergencias, convergencias y
argumentos racionales; el lector se convierte en un sujeto probablemente más autónomo,
reflexivo, crítico y democrático con respecto al mundo que le rodea. Este espacio debe promover
una racionalidad comunicativa,

la capacidad de dialogar y argumentar en consenso y sin

coacciones (Habermas citado por Paz, 2009, p.30).
Ahora, desde las observaciones sistemáticas realizadas en el Colegio Cristiano Semilla de
Vida, institución que sólo empleó el artículo de opinión en las clases de sociales, se evidenció el
uso de estos artículos para explorar temas del contexto y complementar el desarrollo de los
contenidos de corte económico, político y social. La lectura que llevaron a cabo los estudiantes
sólo se limitó a la comprensión general de la información para luego comentar, sin embargo,
faltaron procesos inferenciales e intertextuales. Aunque la docente se sirvió de los artículos de
opinión para explorar temas de la realidad nacional, no se encontró que las acciones que
implementó contribuyeran de manera intencional a la formación de este grupo de estudiantes
como lectores críticos pues no orientó un trabajo de lectura crítica y diálogo reflexivo a partir del
reconocimiento de la estructura del artículo de opinión como texto argumentativo.
En este proceso de interpretación relacionado con esta categoría afirmamos que al incorporar
distintos puntos de vista al aula a partir de una lectura crítica de artículos de opinión, podemos
contribuir a la apropiación y favorecimiento del proceso de comprensión, no sólo del texto sino
de complejas realidades sociales que están presentes en este tipo de artículos, vistas y analizadas
desde conocedores o expertos, que al ser puestos como escenario de disertación permiten
reflexionar sobre la actualidad y el contexto social, y desde luego relacionarlas con los contenidos
curriculares en las áreas de lengua castellana y sociales. A partir de las observaciones realizadas
y las entrevistas en profundidad a informantes, pudimos encontrar que nos es frecuente en el aula
de clase el uso de artículos de opinión, pues se privilegia como recurso los textos informativos,
desconociendo la importancia de estos en el desarrollo y favorecimiento de posiciones críticas y
reflexivas.
Así mismo, se fragmenta el periódico y se disecciona para su lectura, apartando el artículo de
su contexto y del cuerpo que constituye, disminuyendo las posibilidades de realizar una lectura
crítica del medio a partir del contexto en el que fue ubicado. Por tal motivo es crucial dentro del
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desarrollo y diseño de propuestas didácticas con artículos de opinión, realizar una lectura
contextualizada, tanto desde su ubicación en el medio, su extensión como desde su intención y
propósito, partiendo del conocimiento de la línea editorial del medio impreso o digital y la
ideología y características del autor. El desafío del lector crítico es preguntarse por estas
decisiones, por estos mecanismos, por este modo particular que tiene cada diario o articulista de
representar la realidad.
4.3. El lector crítico de artículos de opinión
Teniendo en cuenta que esta investigación buscó caracterizar el uso de la prensa y especificar las
bondades del artículo de opinión, en pro a la formación de los estudiantes de la educación media
como lectores críticos. Desde estos objetivos fue importante abordar la categoría lector crítico de
artículos de opinión para conocer las habilidades y características que debe poseer este tipo
lector por medio del desarrollo de los siguientes niveles subcategoriales: Competencias de un
lector critico con su tercer nivel categorial: competencias lingüísticas, competencias cognitivas,
competencias pragmáticas y culturales, y las competencias valorativas. (Ver tabla 4.3.)
Tabla 4.3.
Categoría lector crítico de artículos de opinión y sus niveles subcategoriales
CATEGORÍA
El Lector crítico
de artículos de
opinión :

Competencias de un
lector crítico

NIVELES SUBCATEGORIALES
Lingüísticas

Reconoce el género discursivo
del artículo que lee:

Identifica sus estructura, estilo y
registro.

Reconoce los recursos
lingüísticos.
Cognitivas




Pragmáticas y culturales







Valorativas



Habilidades de búsqueda,
clasificación y análisis.
Examina, confronta la información
e identifica su validez o su poca
rigurosidad
Buen lector
No adopta posiciones
fundamentalistas
Está informado desde su profesión.
Tiene un bagaje cultural desde la
historia, la filosofía, la política, la
economía, la literatura, es culto.
Capacidad de entender su entorno,
sociedad y cultura
Pone en tela de juicio con base en
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razones
y
argumentos
las
afirmaciones que no cree.
Hace críticas con razones respecto
a la realidad y con respecto a él
mismo.
Tiene argumentos que asumen
fundamentos,
pruebas
y
demostraciones
Se retracta.
Asume una posición propia y
crítica pues no hay neutralidad
valorativa.

4.3.1. Competencias de un lector crítico de artículos de opinión.
Ante un mundo multicultural, globalizado, dinámico y conflictivo en el que cada día estamos
viviendo, está la necesidad de formar a una ciudadanía autónoma y democrática que tenga
habilidades de lectura, escritura y pensamiento crítico. En esta perspectiva de formación, un
lector crítico debe disponer una sofisticada capacidad de análisis, comprensión crítica

y

argumentación de los escritos. Además de disponer de un bagaje cultural y actualizado debe
poseer intuición y curiosidad es decir control metacognitivo sobre la capacidad de comprensión e
interés en la búsqueda de la máxima relevancia o coherencia para poder identificar aquellos
aspectos implícitos del escrito o para poder hacer hipótesis plausibles sobre su significación y
sobre los intereses que esconden (Cassany, 2003). Asimismo desenvolverse como un sujeto
conocedor, reflexivo y constructivo en el desarrollo de una comunidad plural, respetuosa y
progresista.
En este sentido, un lector crítico tiene la posibilidad de desarrollar capacidades o
competencias que se refieren a qué tiene que saber hacer el lector crítico y por qué se le reconoce
como lector crítico pues una competencia es la capacidad de acción eficaz frente a un conjunto de
situaciones que se logran dominar (Serrano, 2007). Por lo cual situaremos sus acciones dentro
de las competencias lingüísticas, cognitivas, pragmáticas culturales y valorativas
4.3.1.1. Competencias lingüísticas.
Las competencias lingüísticas consisten en aprender las unidades léxicas de un idioma y las
reglas que regulan su combinación, (Cassany 2006). El lector es capaz de reconocer el género
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discusivo concreto del artículo de opinión: o sea su estructura, estilo, registro, la fraseología y
recursos lingüísticos.
En este sentido el lector crítico es capaz de leer las unidades léxicas y valor semántico de
cada palabra en relación al contenido general, identificar la estructura textual del artículo de
opinión es decir la tesis, hechos, argumentos y conclusiones, y reconocer el género en el que se
inscribe el artículo y cómo lo utiliza el autor.
En palabras

de la periodista Brijaldo ―por eso la lectura crítica está asociada a

una comprensión cabal de la información. Cuando se logra dicho grado de comprensión, el
lector puede aceptar o rechazar la idea del autor con responsabilidad sobre su decisión‖.
En la gran mayoría de las

observaciones sistemáticas se identificó que los estudiantes

lograban comprender la información plasmada en los artículos de opinión a través del proceso de
reconocer y decodificar el significado de las palabras hasta percibir la información literal del
artículo periodístico. Sin embargo, en el colegio Cristiano Semilla de Vida se reconocieron
algunos casos donde los estudiantes a pesar de entender y comprender la información no
diferenciaban la composición y estructura de un artículo de opinión a un artículo informativo.
En otros casos se observó el desconocimiento de palabras o vocabulario que no estaba
incorporado en los conocimientos previos de los estudiantes.
4.3.1.2. Competencias cognitivas.
Las competencias cognitivas son aquellas habilidades psicolingüísticas que favorecen el acto de
comprender el contenido y construir significado del discurso a través de un conocimiento previo,
y las estrategias como la construcción de inferencias , formular hipótesis y saberlas verificar
(Cassany, 2006).
Desde este punto de vita el lector crítico debe ser capaz de reconocer el contenido del artículo
de acuerdo a la información, los conocimientos previos y esquemas activados en la memoria.
Hacer interpretaciones al identificar las opiniones, puntos de vista, intenciones e ideología del
autor. Formular inferencias de la información, reconstruir representaciones y valorarlas (Serrano,
2007).
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De la misma forma, reconocer los propósitos implícitos de la ironía, el sarcasmo, la
ambigüedad, el doble sentido, ecos, parodias que hace el autor para persuadir al lector. Evaluar
la solidez, la fiabilidad y la validez de los argumentos, detectar incoherencias, imprecisiones o
contradicciones. (Cassany, 2006, p.87)
En concordancia con lo anterior, el docente universitario Villegas nos aclaró que ―un lector
crítico, es un lector analítico e informado que examina el contenido para ver si tiene solidez o
no, identifica dónde se pifian los articulistas de opinión, dónde no son rigurosos, o dónde están
sesgando su pensamiento”.
El lector critico de artículos de opinión entiende la diversidad como punto de encuentro y
permite que sobre un mismo tema confluyan muchas voces, con el fin de discernir la información
y establecer a partir de lo leído juicios e inferencias. La docente Gómez expresó ―debemos
ubicar al lector frente a un contexto, desde sus concepciones, después enfrentarlo a una relación
desde la inferencia, desde sus deducciones y posteriormente hacía un pensamiento crítico
reflexivo a partir de lo que traía, lo que leyó e infirió y el contexto”.
En el mismo sentido la periodista Brijaldo comentó ―lo importante es la confluencia de
muchas voces, puntos de vista, ideologías, creencias y una serie de variedades, que enriquecen
la información porque la amplían con la subjetividad del columnista o editorialista. Quién lo
dice, en qué contexto, con qué intención acercándose a la información con una actitud de
"interrogar la información". Cuando un lector encuentra muchas voces, puede tomar una
posición a partir de lo que lee, puede contrastar, puede clasificar y a la final puede ser un lector
crítico frente a la información‖.
De igual forma el docente universitario Villegas afirmó. ―el lector crítico se construye a
través de la lectura y la escritura, de la intervención de ellos, que piensen, que hablen,
confronten y comparen la información de la prensa‖. No obstante, en las observaciones
sistemáticas de los colegios Silveria Espinosa de Rendón, Sabio Mutis de Cundinamarca y
colegio Cristiano Semilla de Vida, identificamos que los estudiantes son muy pasivos frente a
estas habilidades cognitivas que debe desarrollar un lector crítico, pues la mayoría de ellos sólo
se limitan a comprender la información para participar o comentar lo entendido; no se observaron
procesos intertextuales para confrontar y analizar el contenido de los textos periodísticos. En su
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gran mayoría se les dificulta recuperar los implícitos del texto, que contribuyen en la elaboración
de la coherencia global y el significado relevante del escrito periodístico.
Además, se observó que muy pocos estudiantes hacen procesos de inferencia pues la lectura
se hace de corrido pero no se retroalimenta o relee discursos que exigen análisis, relaciones y
asociaciones para hallar el verdadero propósito del texto e intenciones del autor. Algunos de
ellos relacionan el contenido leído con los conocimientos previos para lograr interpretación y
comprensión.
Un aspecto positivo que se halló en las observaciones de la Universidad Autónoma de
Colombia cuando el docente llevó a los estudiantes lectores a confrontar la información a partir
de un análisis coyuntural de varios artículos de opinión que abordaron el tema el progreso
económico social de Colombia. Los estudiantes comprendían y comparaban el contenido de los
artículos, y así

elaboraran un texto argumentativo, para luego leerlo en la clase y evaluar la

solidez de la información leída.
4.3.1.3. Pragmáticas y culturales.
Las competencias pragmáticas y culturales de un lector crítico se ejercitan a través del desarrollo
de concepciones socioculturales de la lectura. Leer no es sólo un proceso psicobiológico con
unidades lingüísticas, también es una practica cultural insertada en una comunidad particular, que
posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas practicas comunicativas propias de cada
comunidad (Cassany, 2006).
Del mismo modo Serrano (2007) comentó que ―las competencias pragmáticas y culturales
son aquellas que muestran la capacidad del lector para identificar los propósitos del discurso, sus
usos y funciones, sus orígenes, de acuerdo con el contexto sociocultural e ideológico en el que
fue creado y formular propuestas o hacer uso de las ideas y representaciones en diversos entornos
culturales y sociales‖. (p.65). Estas competencias son las que capacitan al lector para tomar
conciencia de los efectos que provoca el discurso en diferentes contextos socioculturales.
Por lo tanto el lector que utilice estas competencias está en la capacidad de reconocer los
referentes del autor, su nivel cultural e ideología; el lugar, momento y circunstancias de
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producción del artículo de opinión, las influencias culturales y sociales del autor sobre el
discurso. (Serrano, 2007).
Con respecto a los anterior Villegas añadió “el problema de la realidad está ahí, y hay que
confrontarla, el escritor

puede decir cosas ciertas o relativamente ciertas, pero de todas

maneras, lo que hay que tener claro es que no hay neutralidad valorativa, todos tenemos una
posición ante las cosas”
En este sentido,

los medios de comunicación son principales organizaciones

propagadoras de la ideología dominante. La clase dominante siempre intenta asegurar que la
fuerza este sepultada en el consenso de la mayoría, la cual se expresa a través de la opinión
pública, que se manifiesta comúnmente en periódicos y asociaciones. (Gramsci citado por
Bórquez, 2006, p.107)
Por lo anterior el lector crítico debe examinar en el artículo periodístico asuntos relacionados
con el poder, ideologías y con el modo como promueven la justicia social, analiza cómo la
información y el conocimiento permiten mantener los sistemas de opresión o las igualdades
sociales (Serrano, 2007). Igualmente es importante que problematice la información que se
divulga, para asumir una posición crítica frente a las injusticias de la realidad en su contexto.
Asimismo, cuando un lector crítico asume estas acciones esta tomando conciencia de él mismo,
del entorno injusto que lo rodea y del mundo opresivo, con el propósito de transformarlo o
liberarse de cadenas de opresión. (Freire citado por Bórquez, 2006, p.148).
En consonancia con lo anterior uno de los objetivos de la pedagogía crítica en el enfoque
comunicativo de resistencia es la liberación de los oprimidos de la domesticación ideológica
ejercida por el poder y la sociedad civil por medio del desarrollo de las capacidades críticasreflexivas. La obra pedagógica de Freire esta guiada por el interés de desarrollar una educación
liberadora, la cual tiene como fin último la humanización del hombre por medio de una
educación que se basa en los principios siguientes: debe ser activo, dialógico y compartir un
espíritu crítico, lo cual ayudará a los hombres a superar sus actitudes mágicas o ingenuas frente a
la realidad. Por lo tanto cuando un lector crítico asume estas acciones está tomando conciencia
del mismo, del entorno injusto que lo rodea y del mundo opresivo, con el propósito de
transformarlo o liberarse de cadenas de opresión. (Freire citado por Bórquez, 2006, p.148).
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Añade a esto que el lector que desarrolla la competencia pragmática y cultural, deber estar en
la capacidad de reconocer las barreras entre lo que dice el artículo, lo que supone y lo que el
lector aporta. Pues tanto autor como lector negocian el significado de la información de acuerdo a
usos preestablecidos por tradición, convenciones lingüísticas y formas de pensamiento. El lector
debe asumir la pluralidad de las interpretaciones que tiene el discurso debido a la naturaleza
misma de la comunicación humana. Esto significa tener la capacidad de relativizar la
interpretación personal que se da del discurso y al mismo tiempo reconocer las orientaciones que
pueden tener las interpretaciones de otros lectores en el contexto (Cassany, 2003).
En esta perspectiva, la periodista Brijaldo afirmó ―la prensa permite
posibilidad de generar lectores crítico pues

especialmente la

potenciamos en los lectores su capacidad de

entender su entorno, su sociedad, su cultura y que ellos puedan tener un punto de vista, gracias a
la información y a las opiniones que en ella se dan‖.
4.3.1.4. Las competencias valorativas.
El lector crítico esta en la capacidad de emitir opiniones fundamentadas luego de un proceso
metacognitivo individual de lectura crítica. Klooster (citado por Cassany, 2003) mencionó que
el pensamiento crítico se construye a partir de la individualidad, busca argumentaciones
razonadas y es social, puesto que compara, contrasta y comparte ideas con otros aunque
inicialmente sea individual. En este sentido el periodista García afirmó ―un lector crítico tiene
que conocer, investigar, tiene que trabajar, no basta simplemente con criticar, la actitud crítica
tiene que tener argumentos, los argumentos tienen que tener trabajo detrás, fundamentos, y tiene
que tener pruebas y demostraciones‖.
Contraria a esta afirmación en las en las observaciones sistemáticas realizadas evidenciamos
que los estudiantes opinan deliberamente sobre la información, sin argumentos sólidos o
sustentados, motivados por la presión de participar para obtener una nota; sus opiniones carecen
de fundamentos teóricos o conceptuales, y no se basan en la pluralidad de autores o estadísticas
comprobables que le permitan asumir una postura critica, y emitir opiniones fundamentadas,
para no ser portavoces o reproductores de formas de pensamientos hegemónico.
De igual manera es importante que el lector crítico domine las teorías de su profesión y otros
campos del saber pues en ocasiones los textos periodísticos exigen de lectores cultos,
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contextualizados con su entorno, que interpreten o identifiquen el mensaje que esta entre líneas y
detrás de líneas de un artículo periodístico. En palabras del docente universitario Villegas ―todo
profesional debe tener un buen manejo con las teorías que tiene su profesión, además debe tener
un bagaje cultural, intelectual y conocer otros campos del saber”
A esto se añade que el lector crítico debe estar dispuesto a discrepar de la información
periodística que adquirió por medio de la dinámica de la disertación con razones
fundamentadas.

bien

En palabras del periodista García ―un lector crítico es un lector que está

dispuesto a poner en tela de juicio con base en razones y argumentos aquellas afirmaciones en
las cuales no cree y que además esta dispuesto a ponerse el mismo en tela de juicio cuando lo
convencen‖.
En esta perspectiva, un lector crítico de artículos de opinión se caracteriza por tener una
participación activa, democrática, con gran capacidad de expresar críticas con

razones

fundamentadas para no aceptar o rechazar las ideas del articulista de opinión. Así mismo, es
crítico en relación consigo mismo cuando acepta que puede estar equivocado y se retracta.
Valora y respeta la interpretación y puntos de vista de otro aun cuando no los comparta
(Periodista García, 2013). Es decir está en la capacidad de intervenir en una dinámica dialógica
del “mundo de la vida” el lugar en el que a través de la acción comunicativa se desarrolla las
argumentaciones racionales y criticas de la realidad y sus contextos sociales, logrando llegar a un
mutuo acuerdo de beneficio individual y colectivo. (Habermas, citado por Bórquez 2006). Por
este motivo el lector debe integrar las interpretaciones que hacen otros lectores del discurso a
partir de

sus propios intereses, contextos y puntos de vista,

reconociendo el grado de

convergencia o divergencia de opiniones para poder discrepar y argumentar con relación a estas
interpretaciones. (Cassany 2003)
A manera de conclusión las anteriores habilidades o competencias permiten que un lector se
desenvuelva como un ciudadano autónomo, crítico y democrático frente a las realidades que
emergen en su contexto social y muchas veces expuestas en las voces y miradas que ofrecen los
artículos de opinión, con respecto a temas sociales que requieren comprensión crítica y toma de
postura. Inicia desde lo más elemental y básico y urgente, identificando los usos lingüísticos del
discurso y su estructura, para comprender el sentido general de la información, luego desarrollar
las destrezas cognitivas que proporcionan la capacidad de extraer el contenido y detectar las
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intencionalidades e ideologías implícitas en el discurso. Igualmente se pueden realizar procesos
intertextuales de comprensión, posibilitando al lector asumir una actitud crítica sobre lo leído,
pues desde la diversidad de posiciones, amplia el panorama que tiene sobre su realidad y a partir
de esto realiza deducciones y conjeturas. En últimas se posiciona en un proceso de disertación
por medio de una participación crítica, dialógica y abierta a opiniones fundamentadas del mundo
que lo rodea.
4.4. El docente que orienta la lectura crítica de artículos de opinión
Teniendo presente que otro de los objetivos especificos de esta investigación es identificar el
perfil de un docente que favorece procesos de lectura crítica con la prensa y en particular con los
artículos de opinión, este apartado da cuenta de las características propias de un docente que
orienta dichos procesos por medio del desarrollo de la categoría el docente que orienta procesos
de lectura crítica, desde la explicación de las subcategorías: Características del docente que
orienta lectura crítica de artículos de opinión, con su tercer nivel subcategorial : formación del
docente y práctica docente. (Ver tabla 4.4.)
Tabla 4.4.
Categoría el docente que orienta procesos de lectura crítica de artículos de opinión y sus niveles
subcategoriales.
CATEGORÍA
El docente que
orienta la
lectura crítica
de artículos de
opinión:

Características

Atendiendo
a su
formación

Atendiendo
a su
práctica
docente

NIVELES SUBCATEGORIALES

Tener una sólida formación teórica y una concepción de los
otros saberes: historia, sociología, economía, política
filosofía, literatura… es decir una formación integral.

Lector crítico y concienzudo de prensa

Conocedor de las tipologías textuales y de la estructura de la
prensa.

Conocedor del tema objeto de lectura

Formación pluriclasista y democrática.

Informado desde su profesión.

Bagaje cultural, es culto.








Docente propositivo, actualizado.
Docente asiduo lector de la prensa
Sistemático a partir de la definición de un objetivo para su
clase.
Pone en tela de juicio las cosas que lee.
Reflexiona sobre su práctica.
Se autocuestiona
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Muestra distintas miradas de una realidad.
No reproduce las muletillas retóricas de temas de opinión,
sociales, políticos o culturales
Promueve la lectura crítica a partir del desarrollo de
habilidades de comprensión.
Abierto a nuevas posibilidades de utilizar la prensa.
No censura, ni sesga la información.
Riguroso y crítico en la escogencia de artículos de opinión

4.4.1. Características.
4.4.1.1. Atendiendo a su formación.
En primera instancia el docente que orienta los procesos de lectura crítica con los artículos de
opinión es necesario que tenga una formación teórica de varios saberes y conocimiento cultural
de su contexto para interpretar correctamente la información que se encuentra en la prensa, en
particular con los artículos de opinión, y continuamente oriente a sus estudiantes a ser reflexivos
críticos y democráticos de los acontecimientos sociales que se manifiestan este medio. En
palabras del docente universitario Villegas expresó ―conocer los artículos de opinión primero y
tener una sólida formación teórica, en este caso la teoría económica, y una concepción del
saber, de los otros saberes: historia, sociología, economía, política, filosofía, literatura, teatro,
música.‖
En este mismo sentido, Giroux (citado por Bórquez, 2006) comentó ―lo ideal es que los
maestros posean una cultura sustantiva y, al mismo tiempo, estén políticamente bien informados,
para que sean agentes que contribuyan a la transformación de la sociedad global y puedan ayudar
a los alumnos a desarrollar una conciencia social, así como una preocupación por los cambios
sociales‖ (p.174).
De igual forma, debe ser un asiduo lector de prensa y conocer muy bien las estructuras de
forma y contenido de la prensa. Tal como lo manifestó la docente Gómez ―creo que el docente
sobre todo debe ser un lector de prensa, que tenga gusto por este medio; debe ser un docente
propositivo, actualizado, conocedor de las tipologías textuales y de la estructura que tiene la
prensa, no solo en forma sino en su contenido”.
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Por lo cual, deducimos que un docente para llevar a cabo una lectura crítica de artículos de
opinión debe poseer un bagaje cultural de su entorno y ser un asiduo lector de prensa pues al
tener estas características puede llevar a sus estudiantes a analizar y confrontar la información, a
ser conscientes y conocer las realidades sociales que se emergen en la prensa, para generar
opiniones razonables y fundamentadas del contexto que los rodea.
Esta interpretación la ratificamos con las observaciones sistemáticas al docente universitario
Antonio Villegas ya que se identificó en él, que por su conocimiento en la historia colombiana
pudo ayudar a sus estudiantes a comprender algunos artículos de opinión, a contextualizar la
información con los conocimientos previos de las problemáticas sociales y políticas de Colombia,
y aclarar algunas dudas que surgían en el momento de la lectura. Igualmente a partir de la lectura
de dos a más artículos de opinión sobre la economía de Colombia orientó a sus estudiantes a
comparar y confrontar datos y opiniones sobre éstos.
Así mismo, en cuanto a este criterio de formación es substancial que los docentes
continuamente estén reflexionando sobre sus prácticas pedagógicas y la realidad educativa a
través de una postura reflexiva, analítica, investigativa y académica.

En este sentido Giroux

(1998) afirmó ―al contemplar a los profesores como intelectuales, podemos aclarar la importante
idea que toda actividad humana implica alguna forma de pensamiento. Ninguna actividad
humana, por rutinaria que haya de ser, puede prescindir del funcionamiento de la mente hasta una
cierta medida (…) exaltamos la capacidad humana de integrar pensamiento y práctica, y al hacer
esto ponemos de relieve el núcleo de lo que significa contemplar a los profesores como
profesionales reflexivos de la enseñanza‖ (p. 176)
4.4.1.2. Atendiendo a su práctica docente.
Al abordar la caracterización de un docente que promueva la lectura crítica de artículos de
opinión, es importante comprenderlo como un sujeto fundamental en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. En esta perspectiva sus estrategias deben estar pensadas para el desarrollo efectivo
de una lectura crítica por medio de un propósito pedagógico contundente que permita en los
estudiantes el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura con los artículos de opinión
y la toma de postura participativa, crítica, autónoma y democrática frente a la diversidad de
realidades que se encuentran en su contexto.
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Desde esta perspectiva Giroux(1998) comentó ―hay que insistir en la idea de que los
profesores deben ejercer activamente la responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo
que ellos mismos enseñan, sobre la forma que deben hacerlo y sobre los objetivos generales que
persiguen‖(p.176).
Es decir el profesor es el intermediario esencial entre la teoría y la práctica educativa, las
características de su trabajo profesional le dan un papel regulador y transformador de todas las
dinámicas que lleva al aula. Esta intermediación se realiza a través de un proceso cognitivo, el
docente interpreta y valora las informaciones que recibe y que a su vez la enseña y comunica.
Sin embargo en las observaciones sistemáticas realizadas se identificaron que los docentes
emplean la prensa sin propósitos secuenciales definidos para llevar a cabo una lectura crítica, sólo
la utilizan para conocer y comprender la información.
Ahora, la docente Gómez: ―Debe ser un docente que promueva la lectura crítica de sus
estudiantes a partir del desarrollo de habilidades de comprensión y que sea capaz de encontrar
en ella sus fortalezas, para brindar a sus estudiantes, los artículos más pertinentes que
favorezcan procesos de pensamiento crítico‖.
Así mismo, Freire (citado por Bórquez 2006) expresó ―la práctica pedagógica basada en la
comunicación dialógica abierta crea, a nivel individual y colectivo, inmensas posibilidades de
reflexión y de acción, donde se destaca que el educador puede ―leer‖ el mundo de los oprimidos,
y que estos comprendan su mundo con el fin de transformarlo, abriendo las posibilidades de la
crítica y de la acción liberadora‖ (p. 150).
A esto añadió, la periodista Brijaldo ―debe ser un “docente” abierto a nuevas posibilidades
de utilizar la prensa, un “docente” que no censure, ni sesgue la información, un “docente”
propositivo que sea capaz de traer al aula diferentes puntos de vista, incluso aquellos que la
ortodoxia de la escuela condicione o juzgue‖
Al lado de lo anterior, se hace necesario que los docentes adopten un posición crítica y
menos ingenua frente a lo que hacen en las aulas de clase pues muchas veces las enseñanzas
técnicas lo que hacen es reproducir modelos teóricos e ideológicos de culturas dominantes. En
palabras de Giroux (1998)
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Profesores y administradores necesitan afrontar temas concernientes a las funciones más
amplias de la enseñanza escolar. Se han de someter a examen los temas relacionados con
cuestiones del poder, con la filosofía, la teoría social y la política. Los profesores y
administradores han de aparecer como algo más que técnicos. La racionalidad tecno crítica y
estéril que predomina en la cultura general, así como en la formación del profesorado, apenas
presta atención a los temas teóricos e ideológicos. A los profesores se les entrena para usar
cuarenta y siete modelos diferentes de enseñanza, administración o evaluación. No se les
enseña en cambio a ser críticos con esos modelos. (p.48).
De igual manera el articulista García comentó ―los profesores que sean críticos y que pongan
en tela de juicio las cosas que se leen, profesores que no traguen entero y que no reproduzcan las
muletillas, las retóricas que todo mundo reproduce sobre los temas de opinión, temas sociales,
políticos o culturales; sino que pongan en tela de juicio la reflexión o información que brinda el
artículo de opinión y contra argumenten‖,
Del mismo modo, el docente debe ser capaz de apostarle a una transformación de su práctica
con el fin de incorporar estrategias liberadoras que reivindique posiciones críticas frente a las
estructuras sociales que atentan contra la emancipación, convirtiendo su aula en un escenario de
disertación, pues de lo contrario postraría a su estudiantes a ser receptores pasivos tal como lo
afirmaron Peter McLaren y Kincheloe (1997) ―la teoría educativa tradicional siempre ha estado
estrechamente unida a lo visible y a lo literal, a lo que puede ser visto y contabilizado.
Normalmente, la teoría educativa no ha incluido un lenguaje o modalidad de análisis que vaya
más allá de lo dado o fenomenológico‖ (p. 47).
Además, según Freire (citado por Bórquez 2006) ―la función del educador no es, entonces,
la de transmitir un conocimiento que será asimilado por el educando, donde se ―depositan‖
conocimientos ya elaborados para que sean pasivamente adquiridos por los alumnos; para Freire
la labor del educador debe ser ―problematizar a los educandos el contenido que los mediatiza, y
no la de disertar sobre él […] como si se tratara de algo ya hecho, elaborado, acabado,
terminado‖ (p.149). El problematizar a los estudiantes tiene como finalidad desarrollar una
conciencia crítica, para que descubran las relaciones de explotación y de poder que se dan en la
vida cotidiana y para que desmitologicen el mundo que les rodea.
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En este mismo sentido, un componente central en cuanto a la práctica docente es la
necesidad de conseguir que lo pedagógico sea más político y lo político más pedagógico. Ahora,
hacer lo pedagógico más político significa insertar en las aulas de clase una esfera política
participativa donde dicha instrucción representa una lucha para determinar significado y al
mismo tiempo una lucha en torno a las relaciones de poder que muchas veces se ven reflejadas en
los medios de comunicación . Dentro de esta perspectiva, la reflexión, el pensamiento crítico, la
lectura crítica se convierten en acciones fundamentales en el contexto de la globalización para
ayudar a los estudiantes a ser sujetos críticos frente a los intereses de dominio y manipulación
social, promoviendo en ellos una fe profunda y duradera en la lucha para superar injusticias
económicas, políticas y sociales y humanizarse más a fondo ellos mismos.
Hacer lo político más pedagógico significa servirse de formas de pedagogía que encarnen
intereses políticos de naturaleza liberadora; es decir, servirse de formas de pedagogía que traten a
los estudiantes como sujetos críticos, hacer problemático el conocimiento, recurrir al diálogo
crítico y afirmativo, y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para todas las
personas. (Giroux, 1998).
Por lo anterior, interpretamos que para aprovechar las bondades y llevar a cabo los procesos
de lectura crítica con la prensa y en particular con los artículos de opinión es indispensable contar
con un perfil de docente que se caracteriza por tener un bagaje cultural y teórico de varios
saberes de su disciplina que lo constituyen como un lector plural de contenido filosóficos,
literarios, políticos, sociales etc., y conocedor de la prensa para abordar de una forma
interpretativa, analítica y crítica los temas de la realidad nacional e internacional.
De igual forma que en su práctica docente desempeñe estrategias didácticas que
problematicen a sus estudiantes con el fin de formar una conciencia crítica a través del desarrollo
de las habilidades de comprensión de lectura crítica con la diversidad de voces y la confluencia
de temas políticos, sociales y culturales que emergen en los artículos de opinión; posteriormente
convirtiendo el aula de clases un escenario dialógico, abierto a la expresión de opiniones
fundamentadas, permitiendo al estudiante reflexionar y participar de una forma autónoma,
democrática , crítica y liberadora, constructivo de una sociedad plural, respetuosa y progresiva.
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: HACIA UNA LECTURA CRÍTICA
DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Foto Nº 1. Estudiantes Valentina Pereira y Mateo Sánchez del Colegio Cristiano Semilla de Vida.

Para terminar, luego de este proceso investigativo e interpretativo en relación con la lectura
crítica de artículos de opinión, logramos construir una propuesta dirigida a docentes de las áreas
de ciencias sociales y lengua castellana de la educación media. Esta propuesta se caracteriza por
se una secuencia didáctica (SD) que busca aportar en la intervención pedagógica del docente que
orienta una lectura crítica de los artículos de opinión.
Está secuencia didáctica está organizada por momentos y acciones para el antes, durante y
después de la lectura crítica de artículos de opinión: En un primer momento es importante
alfabetizar a los estudiantes en cuanto al conocimiento de reconocer la prensa desde su estructura
y contenido, diferenciando las diversas tipologías textuales y géneros discursivos que ésta ofrece.
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En un segundo momento, la estrategia está pensada para que los estudiantes exploren, busquen y
clasifiquen diversos periódicos y artículos de opinión de acuerdo a las temáticas sociales que
confluyen en su alrededor sociocultural. El tercer momento, desde un artículo de opinión, situar
el proceso de lectura crítica entres planos: leer las líneas, leer entre líneas y leer detrás de las
líneas. En el cuarto momento se desarrolla una estrategia de conversación, diálogo y disertación
sobre las ideas o puntos de vista que emergieron de la comprensión y análisis de la información
del artículo de opinión. Quinto momento, escritura de un artículo de opinión.
5.1. Justificación de la Secuencia didáctica
Consideramos que el uso de la prensa, contribuye en la formación de un lector crítico, por ser un
medio de comunicación que nos conecta con los temas de actualidad local, nacional e
internacional y que acerca al estudiante a diferentes tipologías textuales y puntos de vista. Vale
la pena recordar que la escuela es un lugar de interacciones sociales y culturales; es en este
espacio donde se vivencia la relación entre el maestro y el estudiante respecto a un saber, el lugar
donde se edifican los ciudadanos a partir de su relación con el contexto.
Así pues, es necesario repensar cómo el maestro se vincula con sus estudiantes en torno a las
prácticas de enseñanza, en el favorecimiento de lectores críticos, para que ésta trascienda de
manera significativa; es decir, para que esta cumpla su función social. La presente propuesta
busca utilizar los artículos de opinión como estrategia didáctica para la formación de un lector
crítico y es en este tipo de texto, poco usado en la escuela, que encuentra su pertinencia y
novedad.
Es innegable que el hecho de abordar un género poco explorado en el aula de clase, y con ello
una concepción diferente del lenguaje, implica, una práctica de lectura diferente en el aula. De
estas inquietudes derivó nuestra pregunta para el diseño de la presente secuencia didáctica (SD):
¿Cuáles son las prácticas de enseñanza de la lectura crítica pertinentes para abordar el artículo de
opinión? Partimos por establecer que una práctica adecuada en el favorecimiento de lectores
críticos, en primera instancia, requiere de una escucha atenta del maestro(a) respecto de la voz de
sus estudiantes; en segundo lugar, la delimitación de un propósito pedagógico claro enmarcado
en el desarrollo de habilidades comunicativas y la tercera permitir en el aula la confluencia de
puntos de vista y opiniones a través de escenarios de disertación y reflexión.
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En este sentido nos preguntamos por este propósito pedagógico que debe guiar el proceso de
enseñanza - aprendizaje; Camilloni y otros (2007) en el texto El saber didáctico lo menciona de
la siguiente manera: ――es un objeto histórico cambiante (…) Su construcción no obedece sólo a
patrones de índole académica sino que está sujeto a la influencia de transformaciones sociales
más amplias y, particularmente, a las características que asumen las prácticas educativas en cada
momento‖ (p.71).

En este marco, consideramos que la enseñanza-aprendizaje no es estática,

sino que se transforma de acuerdo con las exigencias que surgen en las diferentes culturas y
grupos sociales. Este tipo de adaptaciones debe responder a todas las variables que se presentan
en las aulas de clase, a partir de la política educativa nacional, el proyecto educativo institucional,
el currículo, el docente y el estudiante.
En consonancia con lo anterior definimos el siguiente propósito para el desarrollo de la
secuencia didáctica (SD): Favorecer la lectura crítica de artículos de opinión a través del
desarrollo de competencias comunicativas, procesos de comprensión y la generación de espacios
de disertación, en pro de la formación de lectores críticos en la educación media con criterio
frente a los problemas que repercuten en su formación

como estudiantes y ciudadanos

autónomos.
Pretendemos con esto favorecer la formación de estudiantes competentes, que puedan utilizar
el lenguaje como instrumento de disertación y argumentación, competentes en su entorno
sociocultural para reflexionar críticamente; tal como afirmó Serrano (2007) que sean conscientes
de las dimensiones socioculturales del uso lingüístico, ya sea oral o escrito. Así como las
repercusiones en el desarrollo social de nuestra época. De igual manera a través de la lectura de
artículos de opinión puedan ampliar el panorama de su realidad y contexto y favorecer la toma de
una postura crítica frente a la información circundante a través de los medios. Utilizar el artículo
de opinión y sus bondades para favorecer lectores críticos a través de la confluencia de voces y
puntos de vista que éste ofrece, teniendo como referencia las características de este género textual
Además, esta secuencia beneficiará en primera instancia, a las instituciones educativas donde
trabajan los investigadores: IED Sabio Mutis de La Mesa Cundinamarca, Colegio Cristiano
Semilla de Vida y Colegio Silveria Espinosa de Rendón instituciones ubicadas en la ciudad de
Bogotá. En segunda instancia, a los docentes de sociales y lengua castellana de los colegios del
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municipio de la Mesa y de la localidad Puente Aranda de Bogotá D.C., con los cuales se pueden
compartir los resultados de la investigación.
5.2. Descripción de la Secuencia Didáctica
La presente secuencia didáctica está constituida por un conjunto de diversas actividades,
relacionadas con un propósito global que les dará sentido. En nuestro caso la lectura crítica de
artículos de opinión. Se concibe la didáctica como la disciplina organizada, secuenciada y
ubicada en un espacio determinado, que posibilita el proceso de enseñanza aprendizaje. La
didáctica es un saber hacer, una conjugación de reflexión y acción, una práctica. El saber de la
didáctica es un saber ―orientado‖ y condicionado por el saber ―hacer‖ (Vásquez, 2011). En este
sentido el proyecto pedagógico y social de nuestra propuesta obedece a la lectura crítica de
prensa, el cual se orienta a partir del desarrollo de una secuencia didáctica que utiliza el artículo
de opinión como material educativo para favorecer la formación de lectores críticos en la
educación media.
Camp (2004) afirmó que el campo de la didáctica se sitúa entre las actividades de aprender,
las actividades de enseñar y el objeto de ambas. Del mismo modo, Vázquez (2011) ratificó que
la didáctica se interesa por ordenar y graduar la enseñanza. El saber didáctico privilegia el paso a
paso, los procesos, los ritmos de aprendizaje.
Desde estos referentes la presente secuencia didáctica está diseñada a partir de actividades de
intervención docente definidas por momentos diferenciados que tienen como propósito
pedagógico favorecer la formación de lectores críticos de prensa en la educación media, a través
de la lectura de artículos de opinión; contribuyendo al desarrollo de habilidades comunicativas y
la formación de sujetos reflexivos con habilidades de argumentación a través de la toma de
posturas críticas.
Se plantearon cuatro postulados que sirven de pilares en el diseño y construcción de la
secuencia; tomados de Alicia Camilloni y otros (2007) a) se puede enseñar mejor; b) se deben
revisar y reflexionar las prácticas; c) es indispensable crear nuevas maneras de evaluar, paralelas
a las nuevas formas de enseñar; y, d) comprometer al estudiante para que a través del lenguaje
sea un ser participativo, se logre su voz en el aula y, poco a poco, se acerque al pleno ejercicio de
su ciudadanía.
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En este sentido consideramos que los artículos de opinión empleados como estrategia de
lectura crítica tiene grandes posibilidades de transformar el aula como escenario de significación
en el favorecimiento de lectores críticos, pues permiten a sus lectores estar informados y
actualizados sobre temas de la realidad local, nacional e internacional a partir del análisis de un
experto, permitiendo al lector crítico formar un criterio de su realidad que en últimas lo llevará a
desarrollar procesos de indagación y confrontación de la información para reflexionar y tomar
una postura crítica razonable frente a lo leído.
Otra de las grandes posibilidades en el favorecimiento de lectores críticos es la capacidad de
desarrollar una lectura contextualizada y reflexiva a través de la identificación de las diferentes
posturas e ideologías con respecto a un tema, posibilitando los niveles intertextuales de la
información y logrando así una reflexión, una toma de postura y una conclusión. Además a
partir de su selección como material educativo posibilitamos el desarrollo de la secuencia pues,
según Vásquez (2011) ―La didáctica presta especial cuidado al tipo y a la calidad de útiles
empleados para la enseñanza. La didáctica define, caracteriza y tipifica, con sumo cuidado, los
tipos de herramientas, los medios o los útiles más propicios según la mediación que con ellos se
pretenda lograr‖ (p.55).
 Momentos de la Secuencia Didáctica (SD)
Primer momento: Alfabetización.
La secuencia se iniciará con un proceso de alfabetización en medios denominada por la
UNESCO como (Media Literacy) con el fin de favorecer una al alfabetización crítica que en
palabras de Serrano (2007) ―es la práctica que permite a la persona comprender la realidad en la
que está inmersa y proceder en ella con idoneidad haciendo uso del lenguaje en sus diversas
manifestaciones (oral, escrito, pictórico, gestual, matemático, computacional y de multimedia)‖
(p.50). Esto significa posibilitar al individuo para que pueda leer el mundo y hallar un lugar en
él, desentrañar el poder del discurso y el poder del conocimiento. El propósito es alfabetizar al
estudiante sobre las generalidades de la prensa y del artículo de opinión para brindar a los
estudiantes y participantes los elementos mínimos de aprendizaje en los géneros discursivos del
periodismo, para que pueda desarrollar una lectura crítica.
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Este proceso sitúa a los estudiantes en un escenario autentico de significación, posibilitando el
aprendizaje de un medio de comunicación como la prensa desde su estructura y contenido,
diferenciando las diversas tipologías textuales que ésta ofrece. Dota al lector de las habilidades y
los conocimientos necesarios para detectar las ideologías que subyacen a los discursos, descubrir
sus tautologías e incoherencias o tomar conciencia del contexto desde el que se escribieron; que
también pueda darse cuenta de las opiniones presupuestas, rechazadas o ignoradas por el autor,
de la actualización que hace éste de unas determinadas convenciones de género o del origen
especializado de determinados términos y conceptos, además de identificar los usos lingüísticos
particulares que utiliza para conseguir sus propósitos.
Para el desarrollo de este momento se han definido los siguientes objetivos: 1) Identificar las
particularidades de la prensa. 2) Describir y clasificar los diferentes géneros periodísticos, 3)
Identificar las estructuras de forma y fondo de un artículo de opinión. Estos objetivos serán
alcanzados a través de las actividades propuestas para las distintas sesiones de trabajo teniendo
en cuenta los siguientes contenidos: La prensa, los géneros periodísticos, el artículo de opinión.


La primera sesión que tiene como tema: la prensa, busca analizar las portadas de varios
periódicos y su contenido, identificar las partes de una portada del periódico (titulares,
fotos, contenido), así como el ingreso a páginas de periódicos digitales y describir los
titulares, partes y contenido para hallar diferencias entre la prensa impresa y la digital.



La segunda sesión se ha diseñado actividades relacionadas con la comprensión de los
géneros periodísticos que incluyen; leer diferentes artículos del periódico (informativos,
interpretativos opinión), analizar y clasificar los artículos en los distintos géneros
periodísticos. Con el fin de conocer sus características e identificar las tipologías textuales
presentes en la prensa.



La tercera sesión que tiene como tema: el artículo de opinión se han diseñado
actividades orientadas a la lectura de artículos de opinión para identificar la estructura,
teniendo en cuenta los datos básicos del artículo: (Título, nombre del periódico, autor,
fecha), así como la Información presente en su contenido: (Tesis, argumentos y la
conclusión).

El proceso evaluativo de esta primera fase estará determinado por los

avances en la comprensión de los género y tipologías textuales descrita, así como la

124

capacidad de interpretar la información ofrecida en los artículos, a la luz de su reflexiones
y argumentaciones. Este primer momento ofrece la posibilidad al lector de alfabetizarse
tanto en la prensa y los géneros discursivos que en esta confluyen, sí como en la
estructura en forma y contenido de los artículos de opinión.
Segundo momento: Exploración, búsqueda y clasificación.
El objetivo de este momento es la búsqueda, clasificación y análisis de los diferentes tipos de
prensa nacional y articulistas de opinión para direccionar el proceso de lectura crítica. Para esto
se han diseñado diferentes actividades dos sesiones que le permitan al estudiante indagar en los
medios impresos y digitales:


La primera sesión tiene como tema: búsqueda y clasificación de los diferentes tipos de
prensa o periódicos nacionales, con el objetivo de identificar las prensas nacionales para
describir su perfil, identidad, objetivos y enfoques informativos.



La segunda sesión con el tema

textos de opinión en la prensa, busca conocer y

diferenciar las diferentes formas de opinión que se encuentran en el periódico tales como:
el comentario, el editorial, la crítica, el comunicado, las cartas al director, entre otros.


La tercera sesión con el tema seleccionar y conformar un cuerpo articulista. A partir de
la lectura de varios artículos de opinión el objetivo es buscar articulistas que aborden la
temática ―los diálogos de paz‖ y posteriormente consultar la biografía o datos relevantes
de cada autor.

Este segundo momento está enfocado al desarrollo de las competencias investigativas de los
estudiantes en las que se destaca las de búsqueda, clasificación y análisis, denominadas
competencias para manejar la información (CMI) definidas como el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes que el estudiante debe poner en práctica para identificar lo que necesita
saber en un momento dado, buscar efectivamente la información que esto requiere, determinar si
esa información es pertinente para responder a sus necesidades y finalmente convertirla en
conocimiento útil para solucionar problemas de Información en contextos variados y reales de la
vida cotidiana.
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Tercer momento: Lectura crítica de artículos de opinión. En este espacio se desarrolla los
niveles de comprensión de lectura para llevar acabo el nivel de lectura crítico textual. A partir de
3 artículos de opinión, debidamente seleccionados por el docente, con respecto al tema ―los
diálogos de paz entre el gobierno Colombiano y las Farc‖

se desarrollaran las siguientes

actividades en cuatro sesiones:


La primera sesión aborda como tema la pre-lectura de los artículos de opinión, por lo
tanto con cada artículo de opinión es necesario determinar la ubicación del artículo,
relacionar los conocimientos previos con los títulos y subtítulos y tema, exponer quién es
el autor y promover que los estudiantes hagan preguntas del artículo.



La segunda sesión con el tema lectura en ―líneas‖, tiene como objetivo identificar la
información literal de los artículos de opinión y sus actividades están orientadas con
descubrir el tema central, la información más importante y los conceptos básicos que
desarrolla el autor (Tesis, argumentos y conclusiones).



La tercera sesión su tema es la lectura ―entre líneas‖, y busca indagar las inferencias e
intenciones comunicativas de los artículos de opinión. Las actividades están relacionadas
con hallar la diferencia entre hechos y opiniones, examinar en la información los discurso
de ironía, el doble sentido, el sarcasmo para relacionarlas con los propósitos del autor,
elaborar inferencias de los argumentos del autor e identificar la intención comunicativa
del contenido.



La cuarta sesión con el tema lectura ―detrás de líneas se propone reconocer la ideología
e intenciones del autor en su discurso periodístico. Por ende, las actividades están
direccionadas con determinar las posturas ideológicas del autor, las intenciones del texto,
las voces convocadas o silenciadas, evaluar la fiabilidad y la validez de la información, y
confrontar las argumentaciones a partir de un proceso de lectura intertextual con los tres
artículos de opinión.

Cuarto momento: Disertación.
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El objetivo es desarrollar una estrategia dialógica abierta en una sesión,

brindando las

posibilidades de reflexión, argumentación y contra argumentación a partir del tema analizado con
la ayuda de los siguientes cuestionamientos:
-

¿Cuál es tu opinión de los diálogos de Paz?

-

¿Crees que los articulistas de opinión aciertan en alguna solución?

-

¿Qué piensas de las argumentaciones de los articulistas con respecto al tema?

-

¿Las posiciones de los articulistas contribuyen a ampliar la panorámica de la
situación y esclarecer la verdad?

Para leer críticamente un artículo de opinión se hace a través del diálogo, en la palabra, no en
el silencio (Freire). Después de llevar a cabo los anteriores procesos meta-cognitivos, el aula de
clases se puede convertir en un espacio dialógico, de disertación, confrontación y análisis de la
realidad. Desde los puntos de vista, reflexiones, divergencias, convergencias y argumentos
racionales; el lector se convierte en un sujeto autónomo, reflexivo, crítico y democrático con
respecto al mundo que le rodea. Este espacio debe promover una racionalidad comunicativa, la
capacidad de dialogar y argumentar en consenso y sin coacciones. (Habermas citado por Paz,
2009, p.24).
En esta fase los estudiantes constituyen un escenario de disertación a partir de la información
obtenida y sus procesos de comprensión. La posibilidad de acceder a diferentes posturas, unos de
vista e ideología les permite tener un panorama más amplio para desde su postura argumentar y
contra argumentar sobre el tema.
Quinto momento: Escritura de un artículo de opinión.
En este último espacio de una sesión, el estudiante construye su propio artículo de opinión con el
fin de apropiar los elementos de forma y contenido a través de su postura crítica sobre el tema.
Una de las metas principales en este momento consiste en preparar a los estudiantes para hacer de
su propio texto un objeto de trabajo y reflexión a partir, de juzgarlo, analizarlo, transformarlo y
mejorarlo.
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El propósito es favorecer la competencia comunicativa de escritura y lectura a través de las
estructuras gramaticales y formales propias del género de opinión, estableciendo tesis y
argumentos de autoridad, analogía y ejemplos que le permitan construir un artículo de opinión
que responda a las características del género y a su intención comunicativa. Para esto debemos
empezar por realizar borradores del texto y a través de estos ir mejorando los proceso
escriturales, Tal como afirmó Dolz (citado en Zayas,2012) ―se ponen en marcha en el proceso de
escritura un borrador para hacer de este primer texto una primera producción todavía imperfecta,
el trampolín para mejorar la escritura del texto definitivo‖ p.54); en este sentido, el reto de la
secuencia didáctica hacer de ese primer texto inicial un medio y soporte

para precisar el

pensamiento, para afinar la imaginación y para desarrollar la claridad de la expresión. Se trata
de ejercer formas intermedias de escritura adaptadas a las dificultades del estudiante que
permitan la toma de distancia y la autorreflexión sobre el comportamiento lingüístico.
Se busca

una relación consciente y voluntaria con su texto y permitirles elaborar una

representación de la actividad de la escritura como el producto de un trabajo, de una elaboración
progresiva. Para que los dominen bien, los alumnos realizan en interacción con los profesores y
sus compañeros de clase, diversas y numerosas actividades. Cada palabra, cada frase, cada
párrafo es re-interrogado, sopesado e incluso reorganizado de forma más o menos decisiva.
Según el propósito perseguido, el hilo conductor del texto puede ser revisado y la organización
modificada. Enseñar a escribir es enseñar a apropiarse de las diversas formas genéricas mediante
las que se efectúa la comunicación escrita, es necesario analizar las características de los géneros
concretos que se van a enseñar a escribir, porque esto nos ayudará a definir los objetivos de
enseñanza y de aprendizaje y a planificar las actividades.
En referencia con el artículo de opinión, debe iniciar con la tesis o postura que establezca el
lector y a partir de un tejido argumentativo soportar la idea central y así persuadir a los lectores.
El estudiante debe conocer diferentes fuentes de información para tener la capacidad de abordar
con profundidad el tema, apropiándose del género discursivo propio de este tipo de texto. Para
esto partiremos del concepto de género discursivo procedente de Bajtín (citado en Zayas, 2012),
en el que afirma que:
El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y
singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos
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enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas no sólo
por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la selección de los recursos
léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o
estructuración. Los tres momentos mencionados –el contenido temático, el estilo y la
composición– están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se
determinan, de un modo semejante, por la especificidad de una esfera determinada de
comunicación‖. (p.154)
5.3. Planeación de la Secuencia Didáctica

Primer momento: Alfabetización
Datos de
identificación

Asignatura: Español o Ciencias sociales

Grado: Décimo

Campo disciplinar: Humanidades y Ciencias Sociales

Fecha de elaboración:

Número de sesiones. Tres

Plantel:

Tiempo: Cada sesión
de 55 minutos

Concepto
fundamental
(momento)
Contenidos
temáticos
Propósito del
momento
Objetivos
específicos:

Actividades a
desarrollar
Apertura

Alfabetización ( APERTURA)

La prensa, los géneros periodísticos, el artículo de opinión
Alfabetizar al estudiante sobre las generalidades de la prensa y del artículo de opinión


Identificar las particularidades de la prensa.



Describir y clasificar los diferentes géneros periodísticos



Describir las estructuras de forma y fondo de un artículo de opinión

Momento
ALFABETIZACIÓN



Actividades de cada sesión

1ª.Sesión: Tema. La prensa
 Analizar las portadas de varios periódicos y su
contenido
 Identifica las partes de una portada del periódico
(titulares, fotos, contenido)
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PARTES DE LA PÁGINA
Cabecera de página interior
Datos: nombre del periódico,
sección, fecha, número de
página

fotografía

Partes de la noticia
titular
subtítulo

pie de foto /fotógrafo
o agencia
entradilla

intertítulo
emisor
(periodista/agencia/
redacción) y origen

Elementos separadores
recuadro
corondel



Entrar a páginas de periódicos digitales y describir
los titulares, partes y contenido.
 Hallar diferencias entre la prensa impresa y la
digital.
2ª.Sesión: Tema. Los géneros periodísticos
 Leer diferentes artículos del periódico
(informativos , interpretativos opinión, )
 Analizar y clasificar los artículos en los distintos
géneros periodísticos.
3ª. Sesión: Tema. El artículo de opinión
 Lectura de un articulo de opinión
 Identificar la estructura del artículo de opinión
 Datos básicos del articulo: ( Título, nombre del
periódico, autor, fecha)
 Información: ( Tesis, argumentos y la conclusión)
Instrumento
evaluación
Recursos

Desarrollo de la guía con cada uno de los ítems del proceso de alfabetización de la
prensa y los artículos de opinión. (Ver Tabla 5.1.)
Material:
Fuentes de información:
Prensa impresa.
González, S. (1991). Géneros Periodísticos 1.
Prensa digital
Periodismo de Opinión y Discurso. México: Trillas.
Diferentes clases de artículos Kaplún, M (1998). Comunicación Educativa en la
( informativos, opinión, )
Sociedad de la Información. Pedagogía de la
Artículo de opinión
Comunicación Madrid: Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

Tabla 5.1.
Guía del primer momento de alfabetización en prensa ya artículos de opinión
HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN.
GRADO DÉCIMO
GUIA: PRIMER MOMENTO- ALFABETIZACION
Asignatura: Español o Ciencias Sociales
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Nombre: ____________________________________________Curso:___________ Fecha:_________
Propósito del momento: Alfabetizar al estudiante sobre las generalidades de la prensa y del artículo de
opinión.
Objetivos específicos:
 Identificar las particularidades de la prensa.
 Describir y clasificar los diferentes géneros periodísticos
 Describir las estructuras de forma y fondo de un artículo de opinión
1ª Sesión: Tema. La prensa
Instrucciones:
. Lee atentamente esta guía
. Trabaja en forma individual o en parejas
. Trabaja en hojas y archivar en una carpeta
. Necesitaras prensa impresa y digital
Actividades de aprendizaje:
1.1 Observa y describe las partes del periódico ( Sesiones, portadas, editoriales)
1.2 Identifica, recorta una portada del periódico y señala en ella sus partes, como el siguiente ejemplo:

1.3 Elabora una lista de las sesiones que se encuentran el periódico, luego escoge un artículo de cada
sesión y descríbelo mencionando sus partes como lo ilustra el siguientes ejemplo:

PARTES DE LA PÁGINA
Cabecera de página interior
Datos: nombre del periódico,
sección, fecha, número de
página

fotografía

Partes de la noticia
titular
subtítulo

pie de foto /fotógrafo
o agencia
entradilla

intertítulo
emisor
(periodista/agencia/
redacción) y origen

Elementos separadores
recuadro
corondel
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1.4 Entra a páginas de periódicos digitales y describe los titulares, partes y contenido.
1.5 Escribe las diferencias entre la prensa impresa y digital.
2ªSesión. Tema: Los géneros periodísticos
Instrucciones:
. Lee atentamente esta guía
. Trabaja en forma individual o en parejas
. Trabaja en hojas y archivar en una carpeta
. Necesitaras artículos en los distintos géneros periodísticos
Actividades de aprendizaje:
2.1 Lee diferentes artículos del periódico (informativos, interpretativos, opinión).
2.2. Lee, analiza, recorta y clasifica los artículos en los distintos géneros periodísticos. (Informativos,
interpretativos, opinión).
2.3. De cada articulo menciona sus partes (observar el ejemplo) y en un párrafo escribe las semejanzas y
diferencias entre los artículos informativos, interpretativos y de opinión.

3ª Sesión: Tema. El artículo de opinión
Instrucciones:
. Lee atentamente esta guía
. Trabaja en forma individual o en parejas
. Trabaja en hojas y archivar en una carpeta
. Necesitaras artículos de opinión
Actividades de aprendizaje:
3.1 Busca, escoge y realiza la lectura un artículo de opinión.
3.2 Con el artículo de opinión señala el tema, los argumentos y la tesis como lo indica la imagen:
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3.3 Escribe los datos básicos del artículo: (Título, nombre del periódico, autor, fecha)

4. Evaluación:
RUBRICA DE EVALUACIÓN

Competencias

Textual

Inferencial

Propositivo

Criterio de evaluación

Concepto
evaluativo
4 puntos

Identifica las partes del
periódico
y
halla
las
diferencias entre la prensa
impresa y digital
Describe y clasifica los
3 puntos
diferentes géneros
periodísticos en los artículos
informativos, interpretativos y
de opinión.
Leen diferencia e interpreta 3 puntos
las partes que constituyen el
artículo de opinión (tesis,
argumentos y conclusiones).

Segundo momento: Exploración, búsqueda y clasificación
Datos de
identificación

Asignatura: Español o Ciencias sociales
Campo disciplinar: Humanidades y Ciencias

Grado: Décimo
Fecha de elaboración:
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Sociales
Número de sesiones. Dos
sesiones
Concepto
fundamental
(momento)
Contenidos
temáticos
Propósito del
momento
Objetivos
específicos

Actividades a
desarrollar
Desarrollo

Tiempo: Cada
Plantel:
sesión de 55
minutos
Segundo momento: de exploración, búsqueda y clasificación. (DESARROLLO)

Clases de prensa, los articulistas de opinión
Desarrollar un proceso de exploración de diferentes tipos de prensa nacional y
articulistas de opinión para direccionar el proceso de lectura crítica con los
artículos de opinión.
 Describe el perfil de cada tipo de prensa nacional
 Lee y diferencia los distintos textos de opinión que se encuentran en la
prensa
 Explora y selecciona un cuerpo de articulistas de opinión con respecto al
tema ―los diálogos de paz entre el gobierno Colombiano y las Farc‖
 Consulta y describe la biografía de cada uno de los articulistas que
conforman este cuerpo
Momento
Actividades de cada sesión
EXPLORACIÓN,
BÚSQUEDA Y
CLASIFICACIÓN

1ª.Sesión: Tema: Búsqueda y clasificación de tipos de
prensa
 Identificar las prensas nacionales ( El tiempo, el
espectador, ADN)
 Buscar y describir el
perfil de cada tipo de
prensa
 Describir el editorial
de cada prensa.
2ª Sesión: Tema: Géneros periodísticos


Como nuestro objetivo esta enfocado en la lectura
crítica con el tipo texto artículo de opinión, es
pertinente que el estudiante conozca y diferencie
otras formas opinión, tales como: el comentario, el
editorial, la crítica, el comunicado, las cartas al
director, entre otros.

3ª.Sesión .Tema: Conformación del cuerpo de articulistas a
partir del tema ―los diálogos de paz entre el gobierno
Colombiano y las Farc‖




Buscar los articulistas de opinión que hablan del
tema ――los diálogos de paz entre el gobierno
Colombiano y las Farc‖
Conformar un cuerpo articulista
Consultar la biografía o datos relevantes de cada
articulista. ( En fichas para luego socializar)
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Instrumento de
evaluación
Recursos

Desarrollo de la guía con cada uno de los ítems del proceso de exploración,
búsqueda y clasificación de la prensa. (Ver Tabla 5.2.)
El cuerpo articulista con sus respectivas biografías.
Material:
Fuentes de información:
Diferentes tipos de prensa
González, S. (1999). Periodismo de Opinión y
Artículos de opinión con
discurso. México: Ed. Trillas
respecto al tema ――los diálogos
de paz entre el gobierno
Colombiano y las Farc‖

Tabla 5.2.
Guía del segundo momento de la secuencia didáctica: Exploración, búsqueda y clasificación
HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN.
GRADO DÉCIMO
GUIA: SEGUNDO MOMENTO- EXPLORACIÓN, BÚSQUEDA Y CLASIFICACIÓN

Asignatura: Español o Ciencias Sociales
Nombre: _________________________________________
Fecha:__________

Curso: _____________

Propósito del momento: Desarrollar un proceso de exploración de diferentes tipos de prensa nacional y
articulistas de opinión para direccionar el proceso de lectura crítica con los artículos de opinión.
Objetivos específicos:
 Describe el perfil de cada tipo de prensa nacional
 Lee y diferencia los distintos textos de opinión que se encuentran en la prensa
 Explora y selecciona un cuerpo de articulistas de opinión con respecto al tema ―los diálogos de
paz entre el gobierno Colombiano y las Farc‖
 Consulta y describe la biografía de cada uno de los articulistas que conforman este cuerpo

1ª Sesión. Tema: Búsqueda y clasificación de tipos de prensa
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía
 Trabaja en forma individual o en parejas
 Trabaja en el cuaderno y archivar en una carpeta
 Necesitaras prensa impresa y digital
Actividades de aprendizaje:
1.1 Busca y describe las prensas o periódicos nacionales ( El tiempo, el espectador, ADN )
1.2 Consulta cuáles empresas o grupos financieros patrocinan a cada periódico nacional.
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1.3 Consulta los gabinetes gubernamentales de prensa, de ministerios, comunidades autónomas,
empresas, partidos políticos, instituciones públicas, privadas, etc., de cada periódico nacional.
1.4 Consulta y describir el perfil de cada tipo de prensa.
1.5 Lee e identifica el punto de vista ideológico que emana en los editoriales de cada prensa.

2ªSesión. Tema: Géneros periodísticos de opinión
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía
 Trabaja en forma individual o en parejas
 Trabaja en el cuaderno y archivar en una carpeta
 Necesitaras distintos textos de opinión que se encuentran en la prensa
Actividades de aprendizaje:
2.1 Buscar diferentes formas opinión que se encuentran en la prensa, tales como: el comentario, el
editorial, la crítica, el comunicado, las cartas al director, entre otros.
2.2. Luego de encontrar los textos de opinión en la prensa completa el siguiente cuadro:

Texto de opinión
Editorial
Comentario
La crítica
El comunicado
Las cartas al
director
La columna de
opinión

Tema

Idea central

Resumen

Diferencias

3ª Sesión. Tema. Conformación del cuerpo de articulistas a partir del tema “los diálogos de paz
entre el gobierno Colombiano y las Farc”
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía
 Trabaja en forma individual o en parejas
 Trabaja en el cuaderno y archivar en una carpeta
 Necesitaras artículos de opinión a partir del tema ―los diálogos de paz entre el
gobierno Colombiano y las Farc‖
Actividades de aprendizaje:
3.1 Busca y lee artículos de opinión que aborden el tema ―los diálogos de paz entre el gobierno
Colombiano y las Farc‖
3.2 A partir de la lectura de los artículos conforma un cuerpo articulista
3.3 Consultar la biografía o datos relevantes de cada articulista de opinión en la siguiente ficha:
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Autor o articulista de
opinión

4.

Biografía

Nombre del artículo
que escribió

Tesis principal del
artículo

Evaluación:

RUBRICA DE EVALUACIÓN

Competencias

Criterio de evaluación

Textual

Identifica y describe el perfil
de cada tipo de prensa nacional
Lee, describe y diferencia los
3puntos
distintos textos de opinión que
se encuentran en la prensa.
A partir de la lectura de
3puntos
artículos de opinión sobre el
tema ―los diálogos de paz
entre el gobierno Colombiano
y las Farc‖, conformar un
cuerpo articulista para
consultar la biografía de cada
autor.

Inferencial

Propositivo

Concepto
evaluativo
4 puntos

Tercer momento: Lectura crítica de artículos de opinión
Datos de
identificación

Concepto
fundamental
(momento)
Contenidos
temáticos
Propósito del
momento
Objetivos específicos

Asignatura: Español o Ciencias sociales
Grado: Décimo
Campo disciplinar: Humanidades y Ciencias
Fecha de elaboración: 29 de
Sociales
Agosto del 2013
Número de sesiones: Dos
Tiempo: Cada
Plantel:
sesiones
sesión de 55
minutos
Tercer momento: lectura crítica de artículos de opinión (DESARROLLO)

Pre-lectura de los artículos de opinión, niveles de comprensión de lectura de los
artículos de opinión, lectura crítica de los artículos de opinión
Desarrollar los niveles de comprensión de lectura de un artículo de opinión para
llevar acabo el nivel de lectura crítica.
 Hacer una pre lectura de los artículos de opinión
 Identificar la información explicita o literal de los artículos de opinión
 Indagar las inferencias e intenciones comunicativas del los artículos de
opinión
 Reconocer la ideología e intenciones de cada autor en su discurso
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Actividades a
desarrollar
Desarrollo

periodístico.
Momento
Actividades de cada sesión
LECTURA
CRÍTICA DE
ARTÍCULOS
DE OPINIÓN

1ª.Sesión. Tema: Pre-lectura delos artículos de opinión.
A partir de 3 artículos de opinión con respecto al tema ―los
diálogos de paz entre el gobierno Colombiano y las Farc ‖ ,
desarrollar las siguientes actividades:
 Determinar el tipo de artículo
 Determinar la ubicación de cada artículo de opinión
en el medio en el que se encuentra
 Analizar títulos y subtítulos
 Quién es el autor de cada artículo de opinión y qué
se sabe con respecto a él (perfil del autor).
 Relación del conocimiento previo con los títulos,
subtítulos, tema, autor, etc.
 Conocer el objetivo de la lectura con cada uno de los
artículos
 Animar a los alumnos a que expongan lo que
conocen sobre el tema o títulos del artículo de
opinión
2ª.Sesión. Tema: Lectura ― en líneas‖
Teniendo en cuenta los artículos de opinión de la pre lectura,
se desarrolla las siguientes actividades:




Tema central cada artículo de opinión
La información más importante de los tres artículos
Conceptos básicos que desarrolla cada autor. (Tesis,
argumentos y conclusiones)

3ª Sesión. Tema: Lectura ―entre líneas‖, con los 3 artículos
de opinión con respecto al tema ―los diálogos de paz entre el
gobierno Colombiano y las Farc ‖ llevar a cabo las
siguientes actividades:
 Propósito principal de cada artículo de opinión
 Diferenciar entre hechos y opiniones.
 Considerar la posición de cada autor
 Considerar las principales inferencias o suposiciones
de cada artículo de opinión
 Reconocimiento de discursos de persuasión
 Las preguntas clave de cada artículo de opinión
4ª Sesión. Tema: Lectura ―detrás de líneas‖. A partir de los 3
artículos de opinión con respecto al tema ―los diálogos de
paz entre el gobierno Colombiano y las Farc ‖ se desarrollan
las siguientes actividades:


Identifica la postura estética en la construcción del
artículo
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Identifica la intención o intereses del autor
Reconoce el contexto sociocultural de cada artículo
de opinión
Evalúa la solidez de la información.
Distingue la diversidad de voces convocadas o
silenciadas
Identifica la presencia de elementos políticos e
ideológicos.
¿Qué otro artículo podría complementar la
información?
¿En qué se diferencia una información de la otra?
La posición de cada autor de los diversos artículos de
opinión
Asume una postura crítica

Instrumento de
evaluación

El desarrollo de la guía con cada una de las actividades de comprensión de
lectura del artículo de opinión. (Ver Tabla 5.3.)
Participación en cada una de las preguntas de nivel crítico e intertextual.

Recursos

Material:
La prensa
Artículos de opinión sobre el
tema ―los diálogos de paz
entre el gobierno Colombiano
y las Farc ‖
Guías de cada momento de
lectura o sesión

Fuentes de información:
Solé Isabel. Estrategias de lectura. Editorial
GRAÓ. España. 2006
Cassany Daniel. Tras las líneas. Anagrama.
2006
Cassany, D. (2009). Diez preguntas para leer
críticamente la prensa. Para ser letrados. Voces
y miradas sobre la lectura. Barcelona:
Paidos.
Van Dijk, T. (2000). Análisis crítico del
discurso. En N Fairclough& R Wodak (Eds).El
discurso como interacción social. Barcelona,
España: Gedisa

Tabla 5.3.
Guía del tercer momento de la secuencia didáctica: una lectura crítica de artículos de opinión

HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN.
GRADO DÉCIMO
GUIA: TERCER MOMENTO- LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Asignatura: Español o Ciencias Sociales
Nombre: __________________________________________ Curso: ___________ Fecha: ________
Propósito del momento: Desarrollar los niveles de comprensión de lectura de un artículo de opinión
para llevar a cabo el nivel de lectura crítica.
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Objetivos específicos:
 Hacer una pre lectura de los artículos de opinión
 Identificar la información explicita o literal de los artículos de opinión
 Indagar las inferencias e intenciones comunicativas del los artículos de opinión
 Evaluar la solidez, la fiabilidad y la validez de los argumentos de artículo de opinión
 Reconocer la ideología e intenciones de cada autor en su discurso periodístico.

1ª Sesión. Tema: Pre-lectura de los artículos de opinión.
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía
 Trabaja en forma individual o en parejas
 Trabaja en hojas y archivar en una carpeta
 Necesitaras 3 artículos de opinión con respecto al tema ―los diálogos de paz
entre el gobierno Colombiano y las Farc ‖
Actividades de aprendizaje:
A partir de 3 artículos de opinión con respecto al tema ―los diálogos de paz entre el gobierno
Colombiano y las Farc‖ , desarrollar las siguientes actividades:
1.1 Describe la ubicación de cada artículo de opinión dentro del periódico que se encuentra (sesión,
espacio, lateralidad, etc.)
1.2 Complete la siguiente ficha con la información correspondiente de los artículos seleccionados.
Nombre del periódico
Título del artículo opinión
Autor del artículo de opinión
Fecha de publicación
Sesión
1.3 Analiza los títulos y subtítulos de los artículos de opinión. ¿Qué le dice el título de cada artículo?
¿Qué temas tratarán?
1.4. ¿Quién es el autor de cada articulo de opinión? Escribe los datos más importantes de cada autor.
1.4 ¿Cuál es el objetivo de hacer la lectura de estos tres artículos de opinión?
1.5 Comenta en un párrafo lo qué conoces o has escuchado en los medios de comunicación sobre el
tema los diálogos de Paz entre el gobierno Colombiano y las Farc ‖
2ªSesión. Tema: Lectura en “líneas” de los artículos de opinión
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía
 Trabaja en forma individual o en parejas
 Trabaja en hojas y archivar en una carpeta
 Necesitaras 3 artículos de opinión con respecto al tema ―los diálogos de paz entre
el gobierno Colombiano y las Farc ‖
Actividades de aprendizaje:
2.1. Teniendo en cuenta los artículos de opinión de la pre lectura, ahora completa el siguiente cuadro:
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Titulo del
artículo de
opinión

Autor del
articulo de
opinión

Tema

Tesis
principal

Argumentos

Conclusiones

Palabras
clave

3º Sesión. Tema: Lectura “entre líneas”

Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía
 Trabaja en forma individual o en parejas
 Trabaja en hojas y archivar en una carpeta
 Necesitaras 3 artículos de opinión con respecto al tema ―los diálogos de paz entre
el gobierno Colombiano y las Farc ‖
Actividades de aprendizaje:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Escribe el propósito principal de cada artículo.
¿Cuál es la pregunta clave a la que hace referencia cada artículo de opinión?
Escribe las principales inferencias o suposiciones de cada artículo de opinión.
Escribe los conceptos claves que se necesitan para comprender cada artículo.
Reconoce en el contenido de los artículos los discursos de persuasión donde utilicen la ironía,
el doble sentido, el sarcasmo etc., y escribe que busca cada autor con la composición de su
artículo de opinión
3.6. ¿Qué es lo que cada autor da por hecho?
4ª Sesión. Tema: lectura “ detrás de líneas”
Instrucciones:
 Lee atentamente esta guía
 Trabaja en forma individual o en parejas
 Trabaja en hojas y archivar en una carpeta
 Necesitaras 3 artículos de opinión con respecto al tema ―los diálogos de paz entre
el gobierno Colombiano y las Farc ‖
Actividades de aprendizaje:
4.1. ¿Qué motivos tiene cada autor para escribir el artículo de
opinión?____________________________________
4.2. ¿Qué quiere instruir o informar cada
autor?_______________________________________________________
4.3. ¿De qué quiere persuadir cada
autor?____________________________________________________________
4.4. ¿Cuál es la intención de cada autor con su discurso
periodístico?______________________________________
4.5. ¿Cuál es el contexto sociocultural de cada artículo de
opinión?_______________________________________
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4.7. ¿Por qué utiliza estas palabras el
autor?_________________________________________________________
4.8. ¿Qué efectos provoca el orden de las ideas del artículo de
opinión?______________________________________
4.9. ¿Todas las ideas son congruentes entre sí? ¿se orienta hacia el mismo
significado?_______________________
4.10. ¿Qué voces citan cada autor en su artículo de
opinión?__________________________________________
4.11. Identifica la elecciones que hace el autor respecto a los conflictos que vive la comunidad: es
sexista ¿feminista/ machista?, ¿progresista o conservador?, ¿xenófobo?, ¿homófono? ¿colonialista?,
¿ecologista? Y todos los – istas o - ismos que resulten relevantes para la
comunidad.__________________________________
4.12. Identifica la presencia de elementos políticos e ideológicos en los artículos .
______________________________________
4.13. ¿En qué se diferencia una información de la otra en los tres artículos de opinión? ¿Hay
controversias? ¿Similitudes? ¿Cuáles
son?___________________________________________________________________
3. EVALUACIÓN:
RUBRICA DE EVALUACIÓN
¡Hola! Sabemos que puedes llegar a convertirte en un
gran lector crítico de artículos de opinión. Te
animamos a obtener 10 puntos, sólo debes cumplir la
meta de cada uno de los niveles de comprensión de
lectura.

Competencias
Literal
Inferencial

Crítico

Criterio de evaluación
Identificar la información
explicita o literal de los
artículos de opinión
Indagar las inferencias,
suposiciones e intenciones
comunicativas de los artículos de
opinión
Asume una posición crítica frente
a la intención de cada autor en sus
discursos periodísticos (intereses,
posturas, propósitos, ideologías).

Concepto evaluativo
6 puntos

2 puntos

2 puntos

Cuarto momento: Disertación
Datos de
identificación

Asignatura: Español o Ciencias sociales
Campo disciplinar: Humanidades y Ciencias

Grado: Décimo
Fecha de elaboración:
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Sociales
Número de sesiones. Una
sesión
Concepto
fundamental
Contenidos temáticos

Tiempo: Cada
sesión de 55
minutos
Cuarto Momento: disertación (DESARROLLO)

Plantel:

Procesos de argumentación y contra-argumentación sobre el tema ―los diálogos
de paz entre el gobierno Colombiano y las FARC ‖

Propósito del
momento

Desarrollar una estrategia dialógica abierta, brindando las posibilidades de
reflexión, argumentación y contra argumentación a partir del tema analizado en
los artículos de opinión ―los diálogos de paz entre el gobierno Colombiano y las
FARC ‖

Actividades a
desarrollar
Desarrollo

Momento

Actividades de cada sesión

DISERTACIÓN

1ª.Sesión. Tema: procesos de argumentación y contraargumentación sobre el tema ―los diálogos de paz entre el
gobierno Colombiano y las Farc
Establecer un tipo de técnicas de grupo ( Foro, debate,
panel, mesa redonda)
Problematizar la situación dialógica a partir de preguntas :
 ¿Cuál es tu opinión con respecto a los diálogos de
Paz?
 ¿Crees que los articulistas de opinión aciertan en
alguna solución?
 ¿Qué piensas de las argumentaciones de los
articulistas con respecto al tema?
 ¿Las posiciones de los articulistas contribuyen a
ampliar la panorámica de la situación y esclarecer la
verdad?
Orientar a la elaboración de argumentaciones
fundamentadas a partir del mundo objetivo, social y
subjetivo. :
 Mundo objetivo: Mencione argumentos netamente
verdaderos o netamente falsos y justificar por qué
 Mundo Social: exprese argumentos que han violado
las normas legitimas del ámbito social, ¿Qué ha sido
lo injusto? ¿Qué ha sido correcto?
 El mundo subjetivo: Argumentos a nivel personal
donde se caracteriza la sinceridad de las
manifestaciones.

Instrumento de
evaluación
Recursos

Participación activa y crítica por medio de la estrategia dialógica abierta con
argumentaciones fundamentadas razonables o contrargumentaciones. Para
evaluar este momento se tendrá en cuenta una rubrica. (Ver tabla 5.4.)
Material:
Fuentes de información:
Contextualización del maestro Paz, G. (2009). Teoría crítica y Didáctica
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y estudiantes
Diferentes tipos de prensa
impresa, artículos de opinión,
aula, útiles básicos (cuaderno
de notas

crítica. Didáctica crítica y comunicación. Un
diálogo con Habermas y la escuela de
Frankfurt. España: Editorial Octaedro

Tabla 5.4.
Guía del cuarto momento de la secuencia didáctica: Disertación
HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN.
GRADO DÉCIMO
GUÍA-CUARTO MOMENTO DISERTACIÓN
Propósito del momento: Desarrollar una estrategia dialógica abierta, brindando las posibilidades de
reflexión, argumentación y contra argumentación a partir del tema analizado en los artículos de opinión
―los diálogos de paz entre el gobierno Colombiano y las FARC‖.
Objetivos específicos:
 Realizar opiniones fundamentadas sobre el tema los ―los diálogos de paz entre el gobierno
Colombiano y las FARC‖.
 Explicar su punto de vista con las mejores argumentaciones.
 Escuchar y respetar otras interpretaciones o puntos de vista sobre la temática los diálogos de paz.
Instrucciones:
 Tener en cuenta el trabajo realizado anteriormente con los artículos de opinión
para poder participar o argumentar.
 Estar dispuesto a escuchar y ser escuchado para argumentar y contra argumentar
con respecto a la temática los diálogos de paz.
Actividades de aprendizaje:
1ª.Sesión. Tema: procesos de argumentación y contra-argumentación sobre el tema ―los diálogos de paz
entre el gobierno Colombiano y las Farc
Establecer un tipo de técnicas de grupo ( Foro, debate, panel, mesa redonda)
Problematizar la situación dialógica a partir de preguntas :
 ¿Cuál es tu opinión con respecto a los diálogos de Paz?
 ¿Crees que los articulistas de opinión aciertan en alguna solución?
 ¿Qué piensas de las argumentaciones de los articulistas con respecto al tema?
 ¿Las posiciones de los articulistas contribuyen a ampliar la panorámica de la situación y
esclarecer la verdad?
 Establezca posibles soluciones frente al conflicto armado en Colombia
 Qué apreciaciones tiene sobre las opiniones y argumentos de sus compañeros.

2.

Evaluación
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Competencias

Literal
Inferencial

Propositivo

Criterio de evaluación

Concepto
evaluativo
4 puntos

Expresa sus opiniones con
respecto a lo que comprendió
de los artículos de opinión
Argumenta y contra
3 puntos
argumenta de forma
contundente a partir de la
inferencias, conjeturas y
deducciones que elaboró sobre
el tema los diálogos de paz
Propone
alternativas
de 3 puntos
solución a partir de acuerdos y
disensos con argumentos
razonables y coherentes.

Quinto momento: Escritura de un artículo de opinión
Datos de
identificación

Concepto
fundamental
Contenidos
temáticos
Propósito del
momento
Actividades a
desarrollar
Cierre

Asignatura: Español o Ciencias sociales
Campo disciplinar: Humanidades y Ciencias
Sociales
Número de sesiones. Una
Tiempo: Cada
sesión
sesión de 55
minutos
Quinto momento: escritura de un artículo de opinión

Grado: Décimo
Fecha de elaboración:
Plantel:

(CIERRE)

Construcción de un artículo de opinión
Escribir un artículo de opinión teniendo como referencia el tema ―los diálogos
de paz entre el gobierno Colombiano y las Farc ‖ y la estructura de un artículo de
opinión .
Momento
Actividades de cada sesión
ESCRITURA DE
UN ARTÍCULO
DE OPINIÓN

1ª.Sesión. Tema: Elaboración de un artículo de opinión
A partir del análisis reflexivo y crítico que se elaboró con
los artículos de opinión con respecto al tema los diálogos
de paz entre el gobierno Colombiano y las FARC, los
estudiantes deben elaborar un artículo teniendo en
cuenta:




El tema los diálogos de paz en Colombia
Su postura crítica con respecto al tema
La estructura del artículo de opinión ( tesis,
argumentos y conclusiones)
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Evaluación

Recursos

Elaboración del artículo de opinión con su respectiva estructura y buenas
argumentaciones con respecto al tema los diálogos de paz. (Ver la guía en la
Tabla 5.5.)
Material:
Fuentes de información:
Contextualización del maestro
Paz, G. (2009). Teoría crítica y Didáctica
y estudiantes
crítica. Didáctica crítica y comunicación. Un
Diferentes tipos de prensa
diálogo con Habermas y la escuela de
impresa, artículos de opinión,
Frankfurt. España: Editorial Octaedro
aula, útiles básicos (cuaderno
de notas

Tabla 5.5.
Guía de quinto momento de la secuencia didáctica: escritura del artículo de opinión
HACIA UNA LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN.
GRADO DÉCIMO
GUIA: CUARTO MOMENTO- ESCRITURA DE UN ARTÍCULO DE OPINIÓN
Nombre__________________________________grado__________________fecha_________
1. Escoja uno de los siguientes temas para escribir su artículo de opinión. Si lo prefiere escoja otro
tema de su interés relacionado con las problemáticas sociales de nuestro país.
a. Proceso de paz (diálogos en la Habana)
b. Pobreza (marginalidad)
c. Conflicto armado
2. Invente el titulo para su artículo, recuerde que debe ser cautivador, e ilustrador de lo que el lector
encontrara en su contenido. Puede hacer este paso, al principio o la final del proceso de escritura.
3. Investigue en diferentes fuentes, información relacionada con el tema escogido. Escriba en el
espacio las fuentes consultadas.

4. Escriba en el espacio la tesis central o punto de vista de su artículo.

5. Escriba en los espacios los argumentos que podría utilizar para argumentar sus tesis.
DE AUTORIDAD

DE ANALOGÍA

DE EJEMPLOS

6. Escriba en el espacio sus apreciaciones sobre el tema en relación con los argumentos
seleccionados, utilice conectores para establecer las relaciones de complementariedad,

146
contradicción o semejanza.

7. Escriba en el espacio contraargumentos sobre el tema seleccionado, posibles opositores o puntos
de vista contrarios.

8. Escriba sus conclusiones sobre el tema a partir de la contratación de puntos de vista.

9. A partir de la información obtenida escriba su artículo de opinión, teniendo en cuenta la
estructura antes mencionada. Recuerde que debe tener cohesión y coherencia y responder a las
normas ortográficas y gramaticales.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

TITULO
TESIS O PUNTO DE VISTA
ARGUMENTOS
CONTRARGUMENTOS
DEDUCCIONES, CONJETURAS O CONCLUSIONES
PROSPECTIVAS O FUTURIZACIÓN DEL TEMA

Evaluación:
CONTENIDO
TÍTULO
El título es llamativo y está relacionado con el tema
o idea central del artículo.
TESIS O PUNTO DE VISTA
El texto desarrolla un punto de vista o tesis
argumentado y definido
ARGUMENTOS
El texto presenta diferentes argumentos que
soportan la tesis. Los argumentos están bien
seleccionados.
CONTRARGUMANTOS
El texto presenta contraargumentos que ponen en
tensión el punto de vista y los argumentos
presentados
CONCLUSIONES
El artículo presenta conclusiones y prospectivas a
partir de la contrastación de puntos de vista y
argumentos.
ESTRUCTURA
El artículo responde a la estructura propia de la
tipología textual y presenta cohesión y coherencia.
ORTOGRAFÍA
El artículo cumple con las normas, El artículo
cumple con las normas sintácticas, ortográficas y
gramaticales,
TOTAL

PUNTAJE
DE
CADA CRITERIO
1

2

2

1

1

2

2
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5.4. Evaluación de la Secuencia Didáctica.
La evaluación es parte fundamental de esta secuencia didáctica pues se caracteriza por ser
integral que abarca los procesos de enseñanza- aprendizaje, los medios utilizados, los sujetos, los
ambientes: físicos, sociales, familiares y escolares. Al respecto Santos Guerra (1996) precisó el
profesor puede encontrar en la evaluación un permanente camino de aprendizaje, un camino con
rutas conocidas, accesibles, otras de difícil acceso, y a futuro, un camino por descubrir.
Por lo cual partimos por entender la evaluación como un proceso y no como un resultado.
La evaluación permite evidenciar y dar cuenta del nivel de desarrollo y apropiación de los saberes
adquiridos, en concordancia con los ritmos e intereses de los estudiantes, así como del proceso a
través del cual se reflexiona sobre: la manera de enseñar, el proceso de construcción de
conocimientos en el estudiante, y la participación dialógica del maestro(a) y los estudiantes.
Como lo manifestó Litwin (2008) ―la evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los
estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos, y, para los docentes, una
interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes‖ (p.16).
En cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje Santos Guerra (1996) afirmó que ―la
enseñanza causa aprendizaje‖ para conceptualizar la evaluación es fundamental la estructura
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además facilita al profesor el conocimiento de los
procesos de aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta que los estudiantes son sujetos
que interactúan con una realidad propia y contexto cultural en el cual se comunica, actúa, piensa,
vive y convive.
Esta secuencia utilizará la evaluación como

un sistema de regulación que controle

continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando sea preciso, qué
conocimientos previos o procedimentales hay que recuperar y cómo se deben coordinar. Así
mismo da cuenta de las relaciones generadas a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje y de
los avances o estancamientos de los estudiantes. Este sistema de regulación puede caracterizarse
según Monereo y otros (2000) por los siguientes aspectos:
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Reflexión consciente que realiza el alumno, al explicase el significado de los problemas
que van apareciendo y toma decisiones sobre su posible resolución, en una especie de
dialogo consigo mismo.



Supone un control permanente en el proceso de aprendizaje en distintos momentos de
este proceso. Comienza con:
1. Planificación en la que se formula que se va hacer en una determinada situación
de aprendizaje y cómo se llevará a cabo dicha actuación durante un periodo
temporal posterior.
2. Realización de la tarea: Posteriormente a esta preparación preliminar, el
estudiante que emplea una estrategia, inicia la realización de la tarea, controlando
continuamente el curso de la acción y efectuando cambios deliberados.
3. Evaluación: por último, una vez el estudiante considera que los resultados
obtenidos satisfacen la demanda de la actividad o concuerdan con sus propios
objetivos, se realiza la última fase de evaluación de la propia conducta. (p. 26).

Finalmente, este proceso de evaluación esta regido por el decreto 1290 del ministerio de
educación nacional del 2008 que entiende la evaluación como un proceso que busca identificar
las características personales, intereses y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus
avances académicos, y paralelamente proporcione la información básica para consolidar o
reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante e
implementar estrategias pedagógicas. (Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1290, 2009).

CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

6.1. Conclusiones
La sociedad actual, denominada de la información y el conocimiento, está mediada por los
acelerados cambios tecnológicos y la influencia de los medios de comunicación, por lo tanto, los
estudiantes del siglo XXI requieren adquirir en la escuela las herramientas necesarias que le
permitan favorecer una lectura crítica de la información que circula a través de los medios.
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Por ello, esta investigación se trazó como objetivo general: caracterizar el uso de la prensa
en el aula de clase en las áreas de castellano y sociales, en pro de la formación de los estudiantes
de la educación media como lectores críticos.
Las conclusiones de esta investigación dan respuesta a la pregunta investigativa ¿De qué
manera los docentes de la educación media, en las áreas básicas de castellano y sociales, usan la
prensa para favorecer la formación de un lector crítico? De igual forma al objetivo general y los
objetivos específicos relacionados con las prácticas de lectura de la prensa en el aula, las
bondades del artículo de opinión para la formación de un lector crítico, sus competencias y el
reconocimiento del perfil del docente que favorece los procesos de lectura crítica; además se
tuvieron en cuenta los resultados y hallazgos significativos de la información recolectada,
analizada e interpretada. Bajo estas consideraciones se concluye:

1. Este proyecto investigación permitió resignificar el uso de la prensa en el aula de clases
como escenario pertinente para el desarrollo de una lectura comprensiva y crítica de la
información, y a su vez permitir la contextualización de los estudiantes en la vida
ciudadanía. Lo importante es que debe ser utilizada con un propósito pedagógico definido
y erigirse en la escuela y en la universidad como un recurso interdisciplinar que permita a
través su transversalidad integrar las distintas áreas del conocimiento en los procesos
curriculares, con el objetivo de formar un lector crítico en los niveles de la educación
básica, media y superior.
2. El uso de la prensa contribuye a la formación de un lector crítico, por ser un material
educativo actualizado que construye el corto plazo, permitiendo al estudiante estar
informado sobre las realidades nacionales e internacionales,

y construir su propio

conocimiento y criterio cultural del contexto que lo rodea, asumiéndose como un sujeto
analítico, reflexivo, crítico y democrático acerca de problemáticas sociales que surgen en
su entorno cotidiano y social.
3. La prensa como texto de lectura, con sus diferentes tipologías textuales, enmarcadas dentro
de los diferentes géneros periodísticos posibilita al lector crítico llevar a cabo una lectura
contextualizada en relación con la actualidad y reflexiva a través del desarrollo de los
niveles de comprensión, pues el lector se ubica en contexto desde sus conocimientos
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previos, comprende el significado literal de la información, hace inferencias, conjeturas,
descubre lo implícito y hace procesos intertextuales para tomar una postura crítica frente a
la información que adquirió.
4. En la escuela y en la universidad la lectura de prensa debe hacerse de una manera analítica
y reflexiva; es necesario llevar a cabo procesos donde el estudiante desarrolle estrategias
básicas de búsqueda, clasificación y tratamiento de la información; para así, tomar una
postura crítica, argumentativa y nada ingenua frente a las realidades que se dan cada día
en su entorno social.
5. A partir de la lectura comprensiva y crítica que se realiza con la prensa, el aula de clase
puede convertirse en un escenario democrático de diálogo, disertación, confrontación y
análisis de la realidad, contribuyendo desde la divergencia y convergencia de opiniones
fundamentadas a la formación de lectores críticos. La escuela y la universidad por ser un
escenario diverso en el que confluyen distintas realidades, necesita con urgencia la
implementación de estrategias que promuevan la capacidad de dialogar y argumentar en
consenso y sin coacciones, y que propicien en el aula la concurrencia de puntos de vista y
opiniones fundamentadas.
6. Las anteriores bondades de la prensa para la formación de un lector crítico se pueden
desarrollar tanto con la prensa impresa como en la prensa digital, pese a sus diferencias por
diseño lo esencial es hacer un ejercicio concienzudo de lectura, generando relaciones
intertextuales y de análisis de la información. La lectura o escogencia de un tipo de
prensa no debe excluir al otro, pues su interrelación contribuye a

aumentar las

posibilidades de lectura crítica.
7. Como uno de los objetivos de esta investigación fue mejorar la intervención didáctica del
docente a través de una propuesta didáctica que implicará el uso del artículo de opinión
para desarrollar una lectura crítica y conocer sus bondades para la formación de un lector
crítico, se llegó a confirmar que el artículo de opinión al estar en el terreno de la opinión
personal y en la interpretación, muchas veces subjetiva de las realidades de un autor es
muy pertinente para llevar a cabo una lectura crítica pues el lector debe estar en la
capacidad desarrollar las destrezas cognitivas que le proporcionan la habilidad de extraer
el contenido y detectar las intencionalidades e ideologías implícitas en el discurso.
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8. La lectura crítica de los artículos de opinión se inicia desde lo más elemental y básico,
hallando el significado literal de información, para luego desarrollar las destrezas
cognitivas que proporcionan la capacidad de extraer los aspectos implícitos del discurso
periodístico o hacer hipótesis plausibles sobre su significación y sobre los intereses e
ideologías que se esconden. Posteriormente pueden realizar procesos intertextuales de
comprensión, para interrogar, indagar, analizar y confrontar la información, pues desde la
diversidad de posiciones, el lector crítico amplia el panorama que tiene sobre su realidad,
y a partir de esto extrae e interpreta las intencionalidades del autor en su discurso
periodístico, toma una postura crítica y argumentativa.
9. Los artículos de opinión con su diversidad de voces y la confluencia de puntos de vista,
pueden posibilitar que el aula de clase se convierta en escenario de diálogo, disertación y
análisis de la realidad, contribuyendo desde la divergencia y convergencia de opiniones
fundamentadas a la formación de lectores críticos. Pues un lector crítico puede construir
una opinión fundamentada desde el desarrollo de una lectura crítica, reflexiva y
contextualizada. Advirtiendo que la opinión es el primer nivel de la argumentación por lo
tanto un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones sino son intentos
de apoyar ciertas opiniones con razones.
10. Un lector crítico de artículos de opinión debe desarrollar una buena capacidad de análisis,
comprensión crítica

y argumentación. Además de disponer un bagaje cultural y

actualizado, debe poseer intuición y curiosidad es decir control metacognitivo sobre la
capacidad de comprensión e interés en la búsqueda de la máxima relevancia o coherencia
para poder identificar aquellos aspectos implícitos

del escrito. Así mismo,

debe

desenvolverse como un sujeto conocedor, reflexivo, participativo y democrático con
relación a las realidades que surgen de su contexto social. Estas acciones comprenden las
capacidades o competencias lingüísticas, cognitivas, pragmáticas culturales y valorativas
propias del lector crítico de artículos de opinión.
11. Es necesario resaltar que para aprovechar las bondades y llevar a cabo los anteriores
procesos de lectura crítica con la prensa y en particular con los artículos de opinión es
indispensable contar con un perfil de docente que se caracteriza por tener una formación
teórica en los saberes de su disciplina y la cultura (geografía, historia, economía, filosofía,
literatura), actualizado de su entorno y al mismo tiempo, que esté políticamente bien
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informado, para que sea agente que contribuya a la transformación de la sociedad global y
pueda ayudar a los alumnos a desarrollar una conciencia social a través del uso de la
prensa en el aula. Del mismo modo, deber ser un asiduo lector de prensa y conocedor de
las tipologías textuales y de la estructura que tiene la prensa, tanto en la forma como en el
contenido, para así generar diversas estrategias significativas de lectura crítica con los
distintos tipos de textos como el artículo de opinión, el comentario, el comunicado, un
editorial, las cartas al director, humor gráfico, una fotografía, etc.
12. Los docentes tanto de educación básica, media y superior deben aprovechar todas las
bondades, recursos y tipologías textuales que ofrece la prensa, pues desconocer una podría
afectar los procesos de lectura crítica y habilidades de pensamiento crítico. El caso de esta
investigación encontró que con los artículos de opinión se podían realizar estrategias muy
pertinentes en el desarrollo de una lectura crítica para la formación de un estudiante de
educación media como lector crítico. Es por esto, que vemos la importancia de alfabetizar
y formar a los docentes en medios ―Media Literacy‖ pues a través de un conocimiento
profundo de la prensa u otro medio masivo de comunicación puede aumentar las
posibilidades de lectura y la comprensión en el diseño de sus estrategias.
6.2. Prospectiva
El desarrollo y exceso disponible de las tecnologías de la información y los medios masivos de
comunicación han sido elementos contundentes para la llamada sociedad del conocimiento en la
que estamos inmersos. Esta nueva realidad social demanda que el ámbito educativo centre su
atención en la lectura crítica, concebida como un proceso mental mucho más complejo que el de
simplemente descifrar el contenido de un texto. El alumnado debe estar en la capacidad de
desarrollar todas sus facultades mentales, asumiendo ante los textos un papel activo que implica
no sólo identificar los signos, sino, sobre todo comprenderlos, interpretarlos y analizarlos
críticamente. Por lo anterior, consideramos que:
1.

La línea investigativa ―sentidos y prácticas de la lectura y la escritura‖ de la Maestría en
Docencia de la universidad de la Salle y concretamente el macroproyecto de
investigación: ―estrategias de enseñanza de la lectura‖, debe continuar promoviendo
proyectos investigativos relacionados con la educación en medios que constituye un área
de conocimiento que puede fomentar el desarrollo de los niveles de comprensión de
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lectura y la recepción crítica, selectiva y activa de los mensajes que se reciben a diario en
los distintos medios masivos de comunicación como la prensa impresa, la prensa digital,
el cine, la radio, la televisión, la internet, etc., impulsando la formación de estudiantes
como ciudadanos, responsables y comprometidos con la sociedad democrática en la que
se construyen como sujetos pensantes, autónomos de su proyecto de vida.
2. Es fundamental desde las políticas públicas fomentar propuestas orientadas a alfabetizar
en medios de comunicación a los docentes y directivas de las comunidades escolares, con
el fin de asumir los retos de la denominada sociedad del conocimiento en que están
inmersos los estudiantes, pues depende del conocimiento que tengan los docentes se
pueden generar estrategias pedagógicas que dinamicen el uso de los medios de
comunicación desde una perspectiva crítica.
3. En el transcurso de año 2014 se tendrá como fin implementar la secuencia didáctica que
elaboró la presente investigación en las instituciones: Sabio Mutis en la Mesa
Cundinamarca, Colegio Cristiano Semilla de Vida y Colegio Silveria Espinosa de
Rendón. Desde el colegio Sabio Mutis de la Mesa Cundinamarca, dentro del eje de
humanismo y arte propuesto en el PEI dentro del lineamiento ―practicas de lectura y
escritura‖, se implementará

como proyecto bandera para

la formación de lectores

críticos. En el caso del colegio Cristiano Semilla de vida esta secuencia didáctica hará
parte del macroproyecto institucional: ―PILEO‖, ejecutándose como microproyecto en los
grados décimos de educación media. Y en el colegio Silveria Espinosa, en el área de
ciencias sociales se implementará la lectura crítica de artículos de opinión para
contextualizar a los estudiantes en el mundo globalizado que cada día les rodea y el
desarrollo de un pensamiento crítico frente al consumo y lectura de medios de
comunicación.
Esperamos que las conclusiones y prospectivas fruto de esta investigación se constituyan en un
aporte significativo para darle el perfil que le corresponde a la formación de un lector crítico
tanto en la educación básica, media y superior, mediante una intervención modificada del docente
como primer lector crítico de la realidad social y cultural tan compleja como la que hoy se vive
en nuestro país y en el mundo.
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ANEXO 1 (CD)
DIARIOS DE CAMPO
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ANEXO 2
CODIFICACIÓN OPERATIVA DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y LAS
OBSERVACIONES SISTEMÁTICAS PARTICIPANTES

Codificación operativa de las entrevistas en profundidad
EP(1):
Nº.1
Entrevistado:
Periodista Jazmín
Brijaldo

EP(2):
Nº2.
Entrevistado: Docente
Universitario Antonio
José Villegas

EP(3):
Nº3.
Entrevistado: Docente
experto Ana María
Gómez Eslava

EP (4)
Nº4
Entrevistado:
Articulista de opinión
Mauricio García
Villegas
(EP (1). J. B).
(E.P (2). A.V).
(EP (3). A.M.G).
(EP (4). M.G.V).
Codificación operativa de las observaciones sistemáticas participantes
Docente 1: Margarita Coba
Docente 2: Martha Herrera
Docente 3: Antonio Villegas
Colegio Cristiano Semilla de
vida
Universidad Autónoma de
Colombia
Investigadora
observadora:

Docente 4: Mauricio Piñeros
Docente 5: Amparo Vanegas
Docente 3: Antonio Villegas
Colegio Silveria Espinosa de
Rendón
Universidad Autónoma de
Colombia
Investigadora observadora :

Paola Ospina Rodríguez

Ruth Alonso

D1, OS(1): Margarita Coba
D1, OS(2): Margarita Coba
D1, OS(3): Margarita Coba
D2, OS(4): Martha Herrera
D2, OS(5): Martha Herrera
D3, OS(6): Antonio Villegas

D4, OS(1): Mauricio Piñeros
D4, OS(2): Mauricio Piñeros
D4, OS(3): Mauricio Piñeros
D5, OS(4): Amparo Vanegas
D5, OS(5): Amparo Vanegas
D3, OS(6): Antonio Villegas

Docente 6: Patricia Riaño
IED Sabio Mutis en La Mesa
Cundinamarca
Investigador
observador:
Pablo Sanchez

D6, OS(1): Patricia Riaño
D6, OS(2): Patricia Riaño
D6, OS(3): Patricia Riaño
D6, OS(4): Patricia Riaño
D6, OS(5): Patricia Riaño
D6, OS(6): Patricia Riaño
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ANEXO 3
PRIMER PASO DE LA CODIFICACIÓN TEMÁTICA DE LA ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO ANTONIO VILLEGAS (SESIÓN 1Y2)
Entrevista en Profundidad a Docente Universitario Antonio José Villegas SESIÓN 1
EL PENSAMIENTO DIVERSO Y PLURAL NOS LLEVA A SER LECTORES CRÍTICOS
DE LA PRENSA.
Convenciones temáticas
MEDIOS
DE
ESTRATEGIAS DE LECTURA
COMUNICACIÓN
CRÍTICA
USO
DE
LA
PRENSA
PENSAMIENTO CRÍTICO
ESCRITA
LECTOR CRÍTICO
USO DE LA PRENSA DIGITAL
PREGUNTA
TEMAS
CUERPO DE LA ENTREVISTA
1. ¿Qué ventajas tiene el uso de PENSAMIENT Lo que se trata de hacer es buscar
los medios de comunicación en O CRÍTICO
autores de todas las tendencias en el
la
escuela
(universidad)
caso de la historia
económica de
particularmente en el desarrollo
Colombia y desde allí lógicamente hay
de una lectura crítica?
un pensamiento diverso, plural y eso
hace que los estudiantes comiencen a
mirar diversos pensamientos y que
asuman ellos una posición crítica con
respecto al pensamiento económico
histórico. Lo otro es que en Historia
económica de Colombia es la materia
en la cual yo estoy haciendo el trabajo
de periódicos.
No hay historiadores que se dediquen a
eso, los historiadores se dedican un poco a
lo que ha ocurrido mucho antes y ellos
dicen que no quieren mirar lo
porque
no
hay
USO DE LA contemporáneo
bibliografía suficiente, entonces recurro a
PRENSA
ESCRITA EN economistas, politólogos, a sociólogos, a
analistas de otras disciplinas que tratan
EL AULA.
fenómenos económicos , sociales,
políticos en la prensa y con eso se puede
construir el corto plazo; o sea lo que está
ocurriendo inmediatamente, es decir la
coyuntura, entonces nosotros hacemos
un trabajo de coyunturaconlaprensa. Y
además buscó información de varias
revistas, revistas catalanas, o revistas
argentinas o revistas de América
Latina, revistas que enfoquen el
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pensamiento global por ejemplo de
Europa, o el diplomático Colombiano
que trae también artículos analistas de
la realidad mundial.
2. ¿Considera pertinente el uso de USO DE LA Sí porque la prensa es una ayuda como
prensa escrita en el aula? ¿Por PRENSA
material educativo y didáctico, porque
qué?
ESCRITA EN es un material actualizado donde la
EL AULA.
información no se consigue en textos
pues los historiadores son muy reacios
a
tratar
esa
problemática
contemporánea por eso la prensa es
indispensable, en mis clases.
3. ¿Por qué leer la prensa en el ESTRATEGIA
aula de clase y no otro medio?
S
DE
LA
LECTURA
CRÍTICA

Porque yo tengo otra pretensión
pedagógica y es que los estudiantes se
acostumbren a estar actualizados,
entonces con eso los obligo a que ellos
miren revistas especializadas, a que miren
el periódico, incluso a veces los obligo a
leer en el aula
paginas de varios
articulistas, comentarios. Además ellos
tienen que hacer reseñas escritas sobre
esos autores. Esas reseñas sirven primero
para corregirles lo que escriben; la idea es
que ellos analicen, comenten, critiquen y
además algo que deben hacer los
economista es el hacer corresponder la
teoría con la evidencia empírica o sea que
ellos comiencen a manejar esas cifras que
tienen en el análisis con las cifras de
diferentes autores, para que las
confronten, porque las cifras no son
únicas cada uno las maneja políticamente
y lo mismo la interpretación. La
interpretación es de acuerdo a la escuela
que pertenece cada autor.

4. ¿Qué tipode lector se puede LECTOR
formar
en
la
escuela CRITICO
(universidad) a través de la
prensa?

Un lector analítico, un lector critico, un
lector informado sobre su profesión
pero además que el desde su profesión
analice también a los analistas para ver
si tienen solidez o no, identifiquen
donde se pifia, donde no son rigurosos,
o donde están sesgando su pensamiento
porque hay diferentes fuentes pero a
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veces no las confrontan.
5. ¿Qué tipo de artículos se LECTOR
deben utilizar de la prensa escrita CRÍTICO
para desarrollar un pensamiento
crítico?
6. ¿Qué tipo de habilidades LECTOR
considera usted potenciales para CRÍTICO
desarrollar un lector crítico?

Los artículos de opinión, utilizamos un
pensamiento crítico a través de los
analistas, las columnas de opinión.
Las habilidades son manejar el
pensamiento económico, las teorías
económicas y estar en la capacidad de
conocerlas, dominarlas y desde ahí
manejar el pensamiento crítico, es decir
todo profesional debe tener unbuen
manejo con las teorías que tiene su
profesión. Además debe tener un bagaje
cultural, intelectual y conocer otros
campos del saber, con mis estudiantes que
al menos dominen el pensamiento
económico porque hay profesionales
que no son muy buenos conocedores de
su disciplina porque no son buenos
lectores, ya que leen obligadamente y
no asumen su profesión como un acto
de vida
Es también motivarlos a que asuman un
criterio diferente porque los economistas
los han formado en el criterio matemático
y de unas teorías neoclásicas, clásicas y
neoliberales que le dan mucho énfasis a
la parte matemática, al razonamiento
abstracto y a los supuestos económicos
como si la economía fuera un supuesto y
entonces eso no funciona en la realidad, a
los estudiantes hay que mostrarles que
hay otro tipo de pensamiento y que no
solo es sacar información, trato de
formar en ellos ser integrales.

7. ¿Cuáles son las bondades de la USOS DE LA Bueno los estudiantes, son más digitales
prensa escrita frente a la prensa PRENSA
que nosotros los maestros, uno les dice los
digital?
ESCRITA
Y analistas y ellos los leen, yo les hago
llevar una carpeta y ellos me tienen que
DIGITAL
traer el material de todos los analistas que
van trabajando en el mes y me los tienen
que referenciar. Los estudiantes los
pueden mirar digitalmente pero antes,
los tienen que traer impreso y yo
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también los imprimo o les fotocopio el
periódico para que también miren que
ahí están los articulistas, entonces la
orientación es que tiene que leer revistas
de economía, analistas de economía y
revistas de América latina, revistas del
mundo como TheEconomistyotras que
están en
internet, que ellos las
consultan para fusilar los trabajos.
8. ¿Qué diferencias habría en
formar un lector crítico de lectura
de prensa escrita y un lector de
prensa digital?
9. ¿Usted considera que la
información de la prensa digital
es la misma de la prensa escrita?

PRENSA
DIGITAL

Pienso que puede ser lo mismo, mientras
haya el ejercicio concienzudo de leer.

No yo no uso la prensa digital pero,
algunas veces, veo lo que ellos traen, en
los avisos de prensa dice la versión
completa se encuentra en tal parte,
entonces si ellos miran la prensa digital
podrían tener mejor información que
en la escrita, porque a veces hay síntesis
de artículos.
10.
¿Qué
estrategias
de ESTRATEGIA Yo soy más un motivador de lectura y
comprensión lectora se deben S
DE de pensamiento, trato que ellos lean y
utilizar para analizar e interpretar LECTURA
escriban y vayan creando un rigor en la
los artículos de prensa?
CRÍTICA
construcción de pensamiento crítico
analítico, haya una buena síntesis,
comparación y que asuman posiciones
propias.
PRENSA
DIGITAL

Entrevista en Profundidad a Docente Universitario Antonio José Villegas SESIÓN 2
EL PENSAMIENTO DIVERSO Y PLURAL NOS LLEVA A SER LECTORES CRÍTICOS
DE LA PRENSA.
Convenciones temáticas
ESTRATEGIAS DE LECTURA
PENSAMIENTO CRÍTICO
CRÍTICA
USO DE LA PRENSA ESCRITA

LECTOR CRÍTICO

BONDADES DEL ARTÍCULO
DE OPINIÓN PARA EL
DESARROLLO DE UN
LECTOR CRÍTICO
INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA DEL DOCENTE
EN
LA
LECTURA
DE
ARTICULOS DE OPINIÓN
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PREGUNTA
1. ¿Cómo desarrollar un
pensamiento crítico a través de la
prensa en particular con los
artículos de opinión?

2. ¿Cómo hace confrontar el
periódico?

3. ¿Cómo hace para que el
estudiante se confronte frente a
esa realidad y descubra la falacia
que hay allí o la influencia que
quiere ejercer sobre el ciudadano
o lector?

4. ¿Qué ventajas tiene en la

TEMAS
BONDADES DEL
ARTÍCULO
DE
OPINIÓN
PARA
EL DESARROLLO
DE UN LECTOR
CRÍTICO

CUERPO DE LA ENTREVISTA
Mirándolos,
analizándolos,
comparándolos,
explicándolos,
reescribiéndolos,
que
los
estudiantes
reescriban,
argumenten con los soportes, yo les
insisto mucho que no son filósofos,
los filósofos son los que hablan
sobre la nada y la existencia y
sobre el más allá y más acá,
ustedes son economistas o aquí
estamos trabajando la historia
económica.
LECTOR
Con la información de todas las
CRÍTICO.
fuentes, los analistas y como ven la
realidad, la locomotora de Santos de
la minería, entonces ¿eso beneficia al
país? Es una economía extractiva que
beneficia a las multinacionales que
se llevan todo, que no reinvierten en
el país, que paga pocos impuestos,
deteriora el medio ambiente, que
deja unos cráteres como los de la
luna ¿cómo sería benéfico? Unos
dirían que nos dejen el 80 y se
lleven el 20 pero dejan el diez y se
llevan el noventa
ESTRATEGIAS DE Ellos la descubren porque yo les
oriento qué es esa teoría, por qué
LECTURA
argumenta así, y por qué el otro
CRÍTICA.
LECTOR CRÍTICO argumenta de otra manera, entonces
confrontamos
las
fuentes,
la
evidencia científica, cuál es el índice
de pobreza, si el gobierno dice que
bajo al 052, pero otros dicen que
sigue en 058, 057. O qué pasa con el
cuento de que esta economía esta
blindada, contra la crisis porque lo
que le pasó a España, a Grecia o ¿por
qué no puede pasar? ¿Qué dice este
autor? ¿Qué dice el otro? ¿Usted cuál
piensa que dice lo correcto? ¿Por qué
es correcto ese y no el otro?
BONDADES DEL

Ayuda a fomentar el pensamiento
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universidad la lectura de
artículos de opinión?

5. ¿Cómo se puede generar ese
pensamiento crítico a partir de la
realidad?

6. ¿Considera usted que el uso de
artículos de opinión, favorece el
proceso de pensamiento crítico
en la universidad?

ARTÍCULO DE
OPINIÓN PARA
EL DESARROLLO
DE UN LECTOR
CRÍTICO
BONDADES DEL
ARTÍCULO
DE
OPINIÓN
PARA
EL DESARROLLO
DE UN LECTOR
CRÍTICO

crítico.

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Confrontan la información de los
artículos de opinión, la discuten y en
general se desarrolla el pensamiento
crítico y el conocimiento.

7. ¿Qué características debe tener INTERVENCIÓN
un docente que oriente una
PEDAGÓGICA
lectura de artículos de opinión?
DEL DOCENTE EN
LA LECTURA DE
ARTICULOS DE
OPINIÓN

Bueno el problema de la realidad
esta ahí y hay que confrontarla, el
periodista puede decir cosas ciertas o
relativamente ciertas , pero de todas
maneras, lo que hay que tener claro
es que no hay neutralidad
valorativa todos tenemos una
posición ante las cosas, lo que pasa
es que mi posición como maestro
no es la de los estudiantes, entonces
lo que hago es que construya su
propia posición, correcta e
incorrecta, a mí lo que me interesa
es que la tenga cada uno desde su
campo consolide su concepción, sus
conceptos no opinión. Deben
manejar
los
conceptos
el
pensamiento económico si es un
neoliberal debe ser fundamentado y
eso deroga posición, un keynesiano o
un marxista, lo que sea un
Ricardiano o neoricardiano, lo que
sea.

Conocer los artículos primero y
tener una sólida formación teórica,
en este caso de la formación y teoría
económica y una concepción del
saber, de los otros saberes historia,
sociología,
economía,
política,
filosofía, literatura, teatro, música de
todo. El problema es quela mayoría
de los economistas no tienen
formación integral, ese es un
problema, las nuevas generaciones se
están formando en el cuento
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matemático, no es gente culta, los
economistas sólidos sí, y ellos imitan
a los norteamericanos, tienen una
formación filosófica y son buenos
analistas y manejan la parte teórica.
8. ¿Cómo se despierta una
PENSAMIENTO
posición crítica de los estudiantes CRÍTICO
a través del uso de la prensa
escrita?

En el ejercicio del pensamiento, de la
construcción de lectura y escritura,
de la intervención de los estudiantes,
que piensen, que hablen, confronten
y comparen.

9. ¿Qué estrategias debería
realizar un docente que enseña a
hacer lectura crítica con los
artículos de opinión?

ESTRATEGIAS DE
LECTURA
CRÍTICA

10. ¿Qué articulistas propone?

USOS DE LA
PRENSA ESCRITA

Que confronten, que lean, discutan,
escriban y construyan el análisis de
coyuntura de estos cuatro meses
agosto,
septiembre,
octubre,
noviembre y al final a escrito un
análisis de coyuntura. Yo entrego
algunos y ellos buscan otros artículos
relacionados
con
el
tema,
básicamente los que publican en el
Tiempo y el Espectador para no
dispersarlos, porque si no les digo,
me tren solo el portafolio.
Están Rudolf Hommes, que es
neoliberal, Caballero es el director de
los
Andes,
los
hermanos
Montenegro, Salomón Kalmanovich,
escribe en el Espectador, antes era
marxista
después
se
volvió
institucionalista, es un neoliberal
moderno, sin embargo sigue siendo
crítico, Juan Sarmiento Palacios,
trabaja en Escuela de Ingeniería,
Cristina de la Torre y otros.
Ellos leen estos artículos y tienen
que hacer una reseña y conmigo en
clase le digo qué falta, si está bien o
no, cuáles son las cifras, los analistas
usan cifras tienen que investigarlas
en centros para ello como los Andes,
la Universidad de Antioquia, los
bancos, la Cepal, la ONU.
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ANEXO 4
SEGUNDO PASO DE LA CODIFICACIÓN TEMÁTICA DE LA ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO ANTONIO VILLEGAS (SESIÓN 1Y2)
Entrevista en Profundidad a Docente Universitario Antonio José Villegas SESIÓN 1
EL PENSAMIENTO DIVERSO Y PLURAL NOS LLEVA A SER LECTORES
CRÍTICOS DE LA PRENSA.
CONVENCIONES TEMÁTICAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGÍAS
DE
LECTURA
CRÍTICA
USO DE LA PRENSA ESCRITA
PENSAMINETO CRÍTICO
LECTOR CRÍTICO
USO DE LA PRENSA DIGITAL
CUERPO DE LA ENTREVISTA
TEMAS
(S1P1) Lo que se trata de hacer es buscar LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
autores de todas las tendencias en el caso Y LA ESCUELA
de la historia económica de Colombia y
desde
allí
lógicamente
hay
un//(S1P1)pensamiento diverso, plural y
eso hace que los estudiantes comiencen a PENSAMIENTO CRÍTICO
mirar diversos pensamientos y que
asuman ellos una posición crítica con
respecto al pensamiento económico
histórico.//Lo otro es que en Historia
económica de Colombia es la materia en
la cual yo estoy haciendo el trabajo de
periódicos.//
USO DE LA PRENSA ESCRITA
USO DE LA PRENSA ESCRITA
//(S1P1)No hay historiadores que se
dediquen a eso, los historiadores se dedican
un poco a lo que ha ocurrido mucho antes y
ellos dicen que no quieren mirar lo
contemporáneo porque no hay bibliografía
suficiente, entonces recurro a economistas,
politólogos, a sociólogos, a analistas de
otras disciplinas que tratan fenómenos
económicos , sociales, políticos en la prensa
y con eso se puede construir el corto plazo;
o
sea
lo
que
está
ocurriendo
inmediatamente, es decir la coyuntura,
entonces nosotros hacemos un trabajo de
coyuntura con la prensa. Y además buscó
información de varias revistas, revistas
catalanas, o revistas argentinas o revistas
de América Latina, revistas que enfoquen

170

el pensamiento global por ejemplo de
Europa, o el diplomático Colombiano que
trae también artículos analistas de la
realidad mundial.
(S1P2)Síporque la prensa es una ayuda USO DE LA PRENSA ESCRITA
como material educativo y didáctico,
porque es un material actualizado donde
la información no se consigue en textos
pues los historiadores son muy reacios a
tratar esa problemática contemporánea
por eso la prensa es indispensable, en mis
clases.
(S1P3). Porque yo tengo otra pretensión ESTRATEGIAS
pedagógica y es que los estudiantes se CRÍTICA
acostumbren a estar actualizados, entonces
con eso los obligo a que ellos miren revistas
especializadas, a que miren el periódico,
incluso a veces los obligo a leer en el aula
paginas de varios articulistas, comentarios.
Además ellos tienen que hacer reseñas
escritas sobre esos autores. Esas reseñas
sirven primero para corregirles lo que
escriben; la idea es que ellos analicen,
comenten, critiquen y además algo que
deben hacer los economista es el hacer
corresponder la teoría con la evidencia
empírica o sea que ellos comiencen a
manejar esas cifras que tienen en el análisis
con las cifras de diferentes autores, para que
las confronten, porque las cifras no son
únicas cada uno las maneja políticamente y
lo
mismo
la
interpretación.
La
interpretación es de acuerdo a la escuela que
pertenece cada autor.

DE

(S1P4)Un lector analítico, un lector LECTOR CRÍTICO
critico, un lector informado sobre su
profesión pero además que el desde su
profesión analice también a los analistas
para ver si tienen solidez o no,
identifiquen donde se pifia, donde no son
rigurosos, o donde están sesgando su

LA

LECTURA
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pensamiento porque
hay diferentes
fuentes pero a veces no las confrontan.
(S1P6) Las habilidades son manejar el LECTOR CRÍTICO
pensamiento económico, las teorías
económicas y estar en la capacidad de
conocerlas, dominarlas y desde ahí
manejar el pensamiento crítico, es decir
todo profesional debe tener unbuen
manejo con las teorías que tiene su
profesión. Además debe tener un bagaje
cultural, intelectual y conocer otros campos
del saber,
ESTRATEGIAS DE LA LECTURA ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA
CRÍTICA
//(S1P6)con mis estudiantes que al menos
dominen el pensamiento económico porque
hay profesionales que no son muy buenos
conocedores de su disciplina porque no
son buenos lectores, ya que leen
obligadamente y no asumen su profesión
como un acto de vida. //
PENSAMIENTO CRÍTICO
//(S1P6) Es también motivarlos a que
asuman un criterio diferente porque los PENSAMIENTO CRÍTICO
economistas los han formado en el criterio
matemático y de unas teorías neoclásicas,
clásicas y neoliberales que le dan mucho
énfasis a
la parte matemática, al
razonamiento abstracto y a los supuestos
económicos como si la economía fuera un
supuesto y entonces eso no funciona en la
realidad, a los estudiantes hay que
mostrarles que hay otro tipo de
pensamiento y que no solo es sacar
información, trato de formar en ellos ser
integrales.

Entrevista en Profundidad a Docente Universitario Antonio José Villegas SESIÓN 2
EL PENSAMIENTO DIVERSO Y PLURAL NOS LLEVA A SER LECTORES
CRÍTICOS DE LA PRENSA.
CONVENCIONES TEMÁTICAS
ESTRATEGIAS DE LECTURA
BONDADES DEL ARTÍCULO
CRÍTICA
DE
OPINIÓN
PARA
EL
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USO DE LA PRENSA ESCRITA
LECTOR CRÍTICO

DESARROLLO DE UN LECTOR
CRÍTICO.
PENSAMIENTO CRÍTICO
INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
DEL DOCENTE
TEMAS
BONDADES DEL ARTÍCULO
DE OPINIÓN PARA EL
DESARROLLO DE UN
LECTOR CRÍTICO

CUERPO DE LA ENTREVISTA
(S2P1)Mirándolos, analizándolos, comparándolos,
explicándolos, reescribiéndolos, que los estudiantes
reescriban, argumenten con los soportes, yo les
insisto mucho que no son filósofos, los filósofos son
los que hablan sobre la nada y la existencia y sobre
el más allá y más acá, ustedes son economistas o aquí
estamos trabajando la historia económica.
(S2P2).Con la información de todas las fuentes, los
LECTOR CRÍTICO
analistas y como ven la realidad, la locomotora de
Santos de la minería, entonces ¿eso beneficia al país?
Es una economía extractiva que beneficia a las
multinacionales que se llevan todo, que no reinvierten
en el país, que paga pocos impuestos, deteriora el medio
ambiente, que deja unos cráteres como los de la luna
¿cómo sería benéfico? Unos dirían que nos dejen el 80
y se lleven el 20 pero dejan el diez y se llevan el
noventa
(S2P3)Ellos la descubren porque yo les oriento qué es ESTRATEGIAS DE LECTURA
esa teoría, por qué argumenta así, y por qué el otro CRÍTICA
argumenta de otra manera, entonces confrontamos las
fuentes, la evidencia científica, cuál es el índice de
pobreza, si el gobierno dice que bajo al 052, pero otros
dicen que sigue en 058, 057. O qué pasa con el cuento
de que esta economía esta blindada, contra la crisis
porque lo que le pasó a España, a Grecia o ¿por qué no
puede pasar? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice el otro?
¿Usted cuál piensa que dice lo correcto? ¿Por qué es
correcto ese y no el otro?
(S2P4)Ayuda a fomentar el pensamiento crítico.
BONDADES DEL ARTÍCULO
DE OPINIÓN
(S2P5)Bueno el problema de la realidad esta ahí y hay BONDADES DEL ARTÍCULO
que confrontarla, el periodista puede decir cosas ciertas
DE OPINIÓN PARA EL
o relativamente ciertas , pero de todas maneras, lo que
DESARROLLO DE UN
hay que tener claro es que no hay neutralidad
LECTOR CRÍTICO
valorativa todos tenemos una posición ante las cosas,
lo que pasa es que mi posición como maestro no es la
de los estudiantes, entonces lo que hago es que
construya su propia posición, correcta e incorrecta,
a mí lo que me interesa es que la tenga cada uno
desde su campo consolide su concepción, sus
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conceptos no opinión. Deben manejar los conceptos el
pensamiento económico si es un neoliberal debe ser
fundamentado y eso deroga posición, un keynesiano o
un marxista, lo que sea un Ricardiano o neoricardiano,
lo que sea.
(S2P6) Confrontan la información de los artículos de
PENSAMIENTO CRÍTICO
opinión, la discuten y en general se desarrolla el
pensamiento crítico y el conocimiento.
(S2P7)Conocer los artículos primero y tener una sólida
INTERVENCIÓN
formación teórica, en este caso de la formación y teoría PEDAGÓGICA DEL DOCENTE
económica y una concepción del saber, de los otros
EN LA LECTURA DE
saberes historia, sociología, economía, política,
ARTICULOS DE OPINIÓN
filosofía, literatura, teatro, música de todo. El problema
es quela mayoría de los economistas no tienen
formación integral, ese es un problema, las nuevas
generaciones se están formando en el cuento
matemático, no es gente culta, los economistas sólidos
sí, y ellos imitan a los norteamericanos, tienen una
formación filosófica y son buenos analistas y manejan
la parte teórica.
(S2P8)En el ejercicio del pensamiento, de la
PENSAMIENTO CRÍTICO
construcción de lectura y escritura, de la intervención de
los estudiantes, que piensen, que hablen, confronten y
comparen.
(S2P9)Que confronten, que lean, discutan, escriban y
ESTRATEGIAS DE
construyan el análisis de coyuntura de estos cuatro LECTURA CRÍTICA
meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y al final
a escrito un análisis de coyuntura. Yo entrego algunos y
ellos buscan otros artículos relacionados con el tema,
básicamente los que publican en el Tiempo y el
Espectador para no dispersarlos, porque si no les digo,
me tren solo el portafolio.
(S2P10) Están Rudolf Hommes, que es neoliberal,
Caballero es el director de los Andes, los hermanos
Montenegro, Salomón Kalmanovich, escribe en el
Espectador, antes era marxista después se volvió
institucionalista, es un neoliberal moderno, sin embargo
sigue siendo crítico, Juan Sarmiento Palacios, trabaja en
Escuela de Ingeniería, Cristina de la Torre y otros.
Ellos leen estos artículos y tienen que hacer una reseña
y conmigo en clase le digo qué falta, si está bien o no,
cuáles son las cifras, los analistas usan cifras tienen que
investigarlas en centros para ello como los Andes, la
Universidad de Antioquia, los bancos, la Cepal, la
ONU.

USOS DE LA PRENSA
ESCRITA
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ANEXO 5
TERCER PASO DE LA CODIFICACIÓN TEMÁTICA DE LA ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD DOCENTE UNIVERSITARIO ANTONIO VILLEGAS (SESIÓN 1Y 2)
SESIÓN 1 Y SESIÓN 2 DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCENTE
UNIVERSITARIO ANTONIO JOSÉ VILLEGAS
EL PENSAMIENTO DIVERSO Y PLURAL NOS LLEVA A SER LECTORES
CRÍTICOS DE LA PRENSA.

Docente Universitario Antonio José Villegas Valero,
Sociólogo e historiador, magister en Planeación urbana
y regional. Enseña Estructura e historia económica de
Colombia en la Universidad Autónoma. La reflexión
más relevante de este destacado maestro refleja que los
economistas desde su profesión deben analizar muy
bien la información que presenta la prensa, pues se
dicen cosas ciertas o relativamente ciertas, pero lo que
hay que tener claro es que no hay neutralidad valorativa, todos tenemos una posición ante
las cosas, entonces es importante que todo lector critico elabore ejercicios de síntesis,
comparación y asuma una posición propia frente a la realidad. En el caso de la historia
económica de Colombia lógicamente hay un pensamiento diverso, plural y eso hace que
los estudiantes comiencen a mirar diversos pensamientos y que asuman ellos una posición
crítica con respecto al pensamiento económico
CONVENCIONES TEMÁTICAS REAGRUPADAS

USOS DE LA PRENSA

SUBTEMAS :
 Uso de prensaescrita
 Uso de la prensa digital
SUBTEMAS :
LECTURA DE LA PRENSA EN EL
 Lecturacritica
AULA
 Pensamientocritico
 Lector
critico
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN SUBTEMAS:
PARA EL DESARROLLO DE UN
 Concepto
LECTOR CRÍTICO
 Características
 Proceso De Lectura
 Propósito de los artículos de
opinión
 Ventajas De Su Lectura
 Corpus (Articulistas)
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PERFIL DEL DOCENTE QUE ENSEÑA LA LECTURA CRÍTICA
ESTRATEGIAS DE LECTURA CRÍTICA
TEMAS
PÁRRAFOS
Uso de la prensa escrita :
USOS DE LA PRENSA
//(S1P1)En la economíano hay historiadores que se dediquen
a lo contemporáneo, los historiadores se dedican un poco a lo
que ha ocurrido mucho antes y ellos dicen que no quieren
mirar lo actual porque no hay bibliografía suficiente.
Entonces recurro a economistas, politólogos, a sociólogos, a
analistas de otras disciplinas que tratan fenómenos
económicos , sociales, políticos actuales en la prensa y con
eso se puede construir el corto plazo; o sea lo que está
ocurriendo inmediatamente, es decir la coyuntura, entonces
nosotros hacemos un trabajo de coyuntura con la prensa.
Y además buscó información de varias revistas, revistas
catalanas, o revistas argentinas o revistas de América
Latina. Revistas que enfoquen el pensamiento global por
ejemplo de Europa, o el diplomático Colombiano que
traen también artículos analistas de la realidad mundial.
(S1P2)La prensa es una ayuda como material educativo y
didáctico, porque es un material actualizado donde la
información no se consigue en textos pues los
historiadores son muy reacios a tratar esa problemática
contemporánea por eso la prensa es indispensable, en mis
clases.
Uso de la prensa digital
(S1P7)Bueno los estudiantes, son más digitales que nosotros
los maestros, yo les dice los analistas y ellos los leen, les
hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el
material de todos los analistas que van trabajando en el mes
y los tienen que referenciar.//
//(S1P7) Los estudiantes los pueden mirar digitalmente
los artículos de la prensa pero antes, los tienen que traer
impreso y yo también los imprimo o les fotocopio el
periódico para que también miren que ahí están los
articulistas, entonces la orientación es que tiene que leer
revistas de economía, analistas de economía y revistas de
América latina, revistas del mundo como TheEconomist y
otras que están en internet, que ellos las consultan para
fusilar los trabajos.
(S1P8) Se puede formar un lector crítico tanto de prensa
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escrita como de prensa digital desde que haya el ejercicio
concienzudo de leer.
(S1P9 Yo no uso la prensa digital pero, algunas veces, veo lo
que ellos traen, en los avisos de prensa dice la versión
completa se encuentra en tal parte, entonces si ellos miran
la prensa digital podrían tener mejor información que en
la escrita, porque a veces hay síntesis de artículos.
Lectura critica:
LECTURA
DE
LA (S1P10) Yo soy más un motivador de lectura y de
PRENSA EN EL AULA
pensamiento, trato que ellos lean y escriban y vayan
creando un rigor en la construcción de pensamiento
crítico analítico, haya una buena síntesis, comparación y
que asuman posiciones propias.
Lector crítico:
(S1P4)Un lector analítico, un lector critico es un lector
informado sobre su profesión pero además que el desde
su profesión analice también a los analistas para ver si
tienen solidez o no, identifiquen dónde se pifia, dónde no
son rigurosos, o dónde están sesgando su pensamiento
porque hay diferentes fuentes pero a veces no las
confrontan.
(S1P6) Las habilidades de un lector crítico son manejar el
pensamiento económico, las teorías económicas y estar en
la capacidad de conocerlas, dominarlas y desde ahí
manejar el pensamiento crítico, es decir todo profesional
debe tener un buen manejo con las teorías que tiene su
profesión. Además debe tener un bagaje cultural, intelectual
y conocer otros campos del saber ,con mis estudiantes que al
menos dominen el pensamiento económico porque hay
profesionales que no son muy buenos conocedores de su
disciplina porque no son buenos lectores, ya que leen
obligadamente y no asume su profesión como un acto de
vida//
(S2P2). Para ser un lector crítico deben confrontar la
información de todas las fuentes, los analistas y cómo ven
la realidad. Por ejemplola locomotora de Santos de la
minería, entonces ¿eso beneficia al país? Es una economía
extractiva que beneficia a las multinacionales que se llevan
todo, que no reinvierten en el país, que paga pocos
impuestos, deteriora el medio ambiente, que deja unos
cráteres como los de la luna ¿cómo sería benéfico? Unos
dirían que nos dejen el 80 y se lleven el 20 pero dejan el
diez y se llevan el noventa.
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Pensamiento critico :
(S1P1) Lo que se trata de hacer es buscar autores de
todas las tendencias en el caso de la historia económica
de Colombia y
desde allí
lógicamente hay un
pensamiento diverso, plural y eso hace que los
estudiantes comiencen a mirar diversos pensamientos y
que asuman ellos una posición crítica con respecto al
pensamiento económico histórico.//
//(S1P6) Es también motivarlos a que asuman un criterio
diferente porque los economistas los han formado en el
criterio matemático y de unas teorías neoclásicas, clásicas y
neoliberales que le dan mucho énfasis a la parte matemática,
al razonamiento abstracto y a los supuestos económicos
como si la economía fuera un supuesto y entonces eso no
funciona en la realidad, a los estudiantes hay que
mostrarles que hay otro tipo de pensamiento y que no
solo es sacar información, trato de formar en ellos ser
integrales.
(S2P5)Bueno el problema de la realidad esta ahí y hay que
confrontarla, el periodista puede decir cosas ciertas o
relativamente ciertas , pero de todas maneras, lo que hay que
tener claro es que no hay neutralidad valorativa todos
tenemos una posición ante las cosas, lo que pasa es que
mi posición como maestro no es la de los estudiantes,
entonces lo que hago es que construya su propia posición,
correcta e incorrecta, a mí lo que me interesa es que la
tenga cada uno desde su campo consolide su concepción,
sus conceptos no opinión. Deben manejar los conceptos el
pensamiento económico si es un neoliberal debe ser
fundamentado y eso deroga posición, un keynesiano o un
marxista, lo que sea un Ricardiano o neoricardiano, lo que
sea.

(S2P8)En el ejercicio del pensamiento, de la construcción de
lectura y escritura, de la intervención de los estudiantes, que
piensen, que hablen, confronten y comparen
Concepto
LOS ARTÍCULOS DE
OPINIÓN PARA EL Características
DESARROLLO DE UN (S1P5) Con Los artículos de opinión, se utiliza un
LECTOR CRÍTICO
pensamiento crítico a través de los analistas y las
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columnas de opinión.

Proceso De Lectura
(S2P1)Mirándolos,
analizándolos,
comparándolos,
explicándolos, reescribiéndolos, que los estudiantes
reescriban, argumenten con los soportes, yo les insisto
mucho que no son filósofos, los filósofos son los que
hablan sobre la nada y la existencia y sobre el más allá y
más acá, ustedes son economistas o aquí estamos
trabajando la historia económica.
//(S2P10)Ellos leen estos artículos y tienen que hacer una
reseña y conmigo en clase le digo qué falta, si está bien o no,
cuáles son las cifras, los analistas usan cifras tienen que
investigarlas en centros para ello como los Andes, la
Universidad de Antioquia, los bancos, la Cepal, la ONU.
Ventajas De Su Lectura
(S2P4)Ayudan a fomentar el pensamiento crítico.
(S2P6) Los artículos de opinión favorecen el desarrollo del
pensamiento crítico porque Confrontan la información, la
discuten y en general se desarrolla el pensamiento y el
conocimiento.
Corpus (Articulistas
(S2P10) Los articulistas que trabajo son Rudolf Hommes,
que es neoliberal, Caballero que es el director de los Andes,
los hermanos Montenegro, Salomón Kalmanovich escribe
en el Espectador, antes era marxista después se volvió
institucionalista, es un neoliberal moderno, sin embargo
sigue siendo crítico, Juan Sarmiento Palacios, trabaja en
Escuela de Ingeniería, Cristina de la Torre y otros.
PERFIL
DEL (S2P7)Conocer los artículos de la prensa primero y tener
DOCENTE
QUE una sólida formación teórica, en este caso de la formación y
ENSEÑA LA LECTURA teoría económica y una concepción del saber, de los otros
saberes historia, sociología, economía, política, filosofía,
CRÍTICA
literatura, teatro, música de todo. El problema es quela
mayoría de los economistas no tienen formación integral, ese
es un problema, las nuevas generaciones se están formando
en el cuento matemático, no es gente culta, los economistas
sólidos sí, y ellos imitan a los norteamericanos, tienen una
formación filosófica y son buenos analistas y manejan la
parte teórica.
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(S1P3). Porque yo tengo otra pretensión pedagógica y es que
los estudiantes se acostumbren a estar actualizados, entonces
ESTRATEGIAS
DE con eso los obligo a que ellos miren revistas especializadas, a
que miren el periódico, incluso a veces los obligo a leer en el
LECTURA CRÍTICA
aula paginas de varios articulistas, comentarios. Además
ellos tienen que hacer reseñas escritas sobre esos autores.
Esas reseñas sirven primero para corregirles lo que escriben;
la idea es que ellos analicen, comenten, critiquen y además
algo que deben hacer los economista es el hacer
corresponder la teoría con la evidencia empírica o sea que
ellos comiencen a manejar esas cifras que tienen en el
análisis con las cifras de diferentes autores, para que las
confronten, porque las cifras no son únicas cada uno las
maneja políticamente y lo mismo la interpretación. La
interpretación es de acuerdo a la escuela que pertenece cada
autor.

(S2P3)Ellos la descubren la falacia de la información de la
prensa cuando les oriento qué es esa teoría, por qué
argumenta así, y por qué el otro argumenta de otra manera,
entonces confrontamos las fuentes, la evidencia científica,
cuál es el índice de pobreza, si el gobierno dice que bajo al
052, pero otros dicen que sigue en 058, 057. O qué pasa con
el cuento de que esta economía esta blindada, contra la crisis
porque lo que le pasó a España, a Grecia o ¿por qué no
puede pasar? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice el otro?
¿Usted cuál piensa que dice lo correcto? ¿Por qué es correcto
ese y no el otro?
(S2P9) la estrategia para enseñar lectura crítica con los
artículos de opinión es que confronten la información, que
lean, discutan, escriban y construyan el análisis de
coyuntura. Por ejemplo durante cuatro meses: agosto,
septiembre, octubre, noviembre y les entrego algunos
artículos y ellos buscan otros relacionados con el tema,
básicamente los que publican en el Tiempo y el Espectador
para no dispersarlos, y así hacer el análisis de coyuntura.
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ANEXO 6
CUARTO PASO, MONTAJE DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DOCENTE
UNIVERSITARIO ANTONIO VILLEGAS.
MONTAJE DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A DOCENTE UNIVERSITARIO
Actividad: Entrevista en Profundidad a docente universitario
Lugar: Universidad Autónoma de Colombia Dirección:Calle 12 Nº 4-30(Centro)
Entrevistado: Docente Universitario Antonio José Villegas Valero
Entrevistadora: Paola Ospina Rodríguez
Transcripción: Ruth Alonso Malaver
Propósito: Indagar sobre la experiencia y conocimiento que tienen los docentes universitarios sobre
el uso de la prensa escrita en el aula, en lo relacionado con los artículos de opinión y su contribución
al fortalecimiento de un lector crítico
EL PENSAMIENTO PLURAL
PRENSA.

NOS LLEVA A SER LECTORES CRÍTICOS DE LA

Docente Universitario Antonio José Villegas Valero,
Sociólogo e Historiador, Magister en Planeación urbana y
regional. Enseña Estructura e Historia Económica de
Colombia en la Universidad Autónoma de Bogotá. La
reflexión más relevante de este destacado maestro muestra
que los economistas desde su profesión deben analizar muy
bien la información que presenta la prensa, pues se dicen
cosas ciertas o relativamente ciertas, pero lo que hay que
tener claro es que no hay neutralidad valorativa, todos
tenemos una posición ante las cosas, entonces es importante
que todo lector critico elabore ejercicios de síntesis,
comparación y asuma una posición propia frente a la realidad. Afirma el profesor Villegas que ―En
el caso de la Historia Económica de Colombia lógicamente hay un pensamiento diverso, plural y
eso hace que los estudiantes comiencen a mirar diferentes ideologías y que asuman ellos una
posición crítica con respecto al pensamiento económico‖.
1. ¿Qué ventajas tiene el uso de los medios de comunicación en la universidad,
particularmente en el desarrollo de una lectura crítica?
La Historia económica de Colombia es la materia en la cual yo estoy haciendo el trabajo de prensa.
No hay historiadores que se dediquen a lo contemporáneo, los historiadores se dedican un poco a lo
que ha ocurrido mucho antes, ellos dicen que no quieren mirar lo actual porque se sesga o hay
distancia. Entonces recurro a economistas, politólogos, a sociólogos, a analistas de otras disciplinas
que tratan fenómenos económicos , sociales, políticos en la prensa y con eso se puede construir el
corto plazo; o sea lo que está ocurriendo inmediatamente, es decir la coyuntura. Por lo cual nosotros
hacemos un trabajo de coyuntura con la prensa. Además buscó información de varias revistas,
revistas catalanas, o revistas argentinas o revistas de América Latina, revistas que enfoquen el
pensamiento global por ejemplo de Europa, o el Le Monde diplomatic edición Colombia que trae
también artículos analistas de la realidad mundial.
2. ¿Considera pertinente el uso de prensa escrita en la universidad? ¿Por qué?
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Sí, porque la prensa escrita es una ayuda como material educativo y didáctico, es un material
actualizado ya la información no se consigue en textos pues en el caso de los historiadores son muy
reacios en Colombia a tratar esa problemática contemporánea por eso la prensa es indispensable, en
mis clases.
3. ¿Cuáles son las bondades de la prensa escrita frente a la prensa digital?
Bueno, los estudiantes son más digitales que nosotros los maestros. Yo les digo los analistas que
deben leer, les hago llevar una carpeta y ellos me tienen que traer el material de todos los analistas
que van trabajando en el mes y los tienen que referenciar. Los estudiantes los pueden mirar
digitalmente pero antes los tienen que traer impresos, yo también los imprimo o les fotocopio la
prensa, para que miren que ahí están los articulistas. Entonces la orientación es que tienen que leer
revistas de economía, analistas de economía y revistas de América Latina, revistas del mundo como
TheEconomist y otras que están en internet, que ellos las consultan para fusilar los trabajos.
4. ¿Qué diferencias habría en formar un lector crítico de prensa escrita y un lector critico
de prensa digital?
Se puede formar un lector crítico tanto de prensa escrita como de prensa digital desde que haya el
ejercicio concienzudo de leer y analizar.
5. ¿Usted considera que la información de la prensa digital es la misma de la prensa
escrita?
No, aunque no uso la prensa digital pero algunas veces veo lo que ellos traen. En las columnas
editoriales o de análisis de la prensa digital dice la versión completa se encuentra en tal parte,
entonces si ellos miran la prensa digital podrían tener mejor información que en la escrita, porque a
veces hay síntesis de artículos.
6. ¿Qué tipo de lector se puede formar en la universidad a través de la prensa?
Un lector analítico, un lector crítico, un lector informado sobre su profesión pero además que él
desde su profesión examine también a los analistas para ver si tienen solidez o no, identifiquen
dónde se pifia, dónde no son rigurosos, o dónde están sesgando su pensamiento porque hay
diferentes fuentes pero a veces no las confrontan.
7. ¿Qué tipo de habilidades, considera usted potenciales, para formar un lector crítico?
Un lector critico debe tener las habilidades de manejar el pensamiento económico, las teorías
económicas y estar en la capacidad de conocerlas, dominarlas, desde ahí manejar el pensamiento
crítico, es decir todo profesional debe tener un buen manejo con las teorías que tiene su profesión.
Además debe tener un bagaje cultural, intelectual y conocer otros campos del saber; con mis
estudiantes que al menos dominen el pensamiento económico porque hay profesionales que no son
muy buenos conocedores de su disciplina porque no son buenos lectores, ya que leen obligadamente
y no asume su profesión como un acto de vida.
Así pues motivarlos a que asuman un criterio diferente porque los economistas los han formado en
el criterio matemático y de unas teorías neoclásicas, clásicas y neoliberales que le dan mucho énfasis
a la parte matemática, al razonamiento abstracto y a los supuestos económicos como si la economía
fuera un supuesto y entonces eso no funciona en la realidad, a los estudiantes hay que mostrarles que
hay otro tipo de pensamiento y que no sólo es sacar información, trato de formar en ellos seres
integrales.
8. ¿Un lector crítico cómo hace para confrontar la información que se encuentra en la
prensa?
El lector critico debe confrontar la información de todas las fuentes, los analistas y como ven la
realidad. Por ejemplo, las locomotoras de Santo: La minería, la infraestructura, comercio
internacional, etc., entonces ¿eso beneficia al país? O es una economía extractiva que beneficia a las
multinacionales que se llevan todo, que no reinvierten en el país, que pagan pocos impuestos,
deterioran el medio ambiente, que dejan unos cráteres como los de la luna. ¿Cómo sería su
benéfico? Unos dirían que nos dejen el ochenta y se lleven el veinte pero dejan el diez y se llevan el
noventa.
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9.

¿Cómo se puede generar ese pensamiento crítico a partir de la realidad que se encuentra
en la prensa?
Bueno el problema de la realidad esta ahí, y hay que confrontarla, el escritor puede decir cosas
ciertas o relativamente ciertas, pero de todas maneras, lo que hay que tener claro es que no hay
neutralidad valorativa, todos tenemos una posición ante las cosas. Lo que pasa es que mi posición no
es la de los estudiantes, entonces lo que hago es que construyan su propia posición, correcta e
incorrecta. Lo que me interesa es que cada uno tenga una posición, desde su campo consolide su
concepción, sus conceptos y no opinión, pues les digo que no estamos hablando con la señora de los
tintos, ni con el taxista excepto que sea un taxista con una formación sólida. Deben manejar los
conceptos del pensamiento económico, si es un neoliberal debe ser fundamentado y eso le da una
posición, o si es un keynesiano, un marxista, o un neoricardiano,
Asimismo, lo que se trata de hacer es buscar autores de todas las tendencias en el caso de la Historia
Económica de Colombia y desde allí lógicamente hay un pensamiento diverso, plural y esto hace
que los estudiantes comiencen a mirar diversos pensamientos y que asuman ellos una posición
crítica con respecto a la historia económica de Colombia.
10. ¿Cómo se despierta una posición crítica de los estudiantes a través del uso de la prensa
escrita?
En el ejercicio del pensamiento crítico, de ser un lector crítico a través de la construcción de lectura
y escritura, de la intervención de ellos, que piensen, que hablen, confronten y comparen.
11. ¿Qué tipo de artículos se deben utilizar de la prensa escrita para desarrollar un
pensamiento crítico?
Los artículos de opinión, lo que hacen los analistas que son críticos, pues esos son los que
utilizamos, no, noticias. Utilizamos un pensamiento crítico a través de los analistas y las columnas
de opinión.
12. ¿Cómo desarrollar un pensamiento crítico, a través de la prensa en particular con los
artículos de opinión?
Pues mirándolos, analizándolos, comparándolos, explicándolos, reescribiéndolos. Que ellos
reescriban, argumenten con los soportes, yo les insisto mucho que no son filósofos, los filósofos son
los que hablan sobre la nada y la existencia y sobre el más allá y más acá, ustedes son economistas o
aquí estamos trabajando historia económica.
13. ¿Qué ventajas tiene en la universidad la lectura de artículos de opinión?
Ayudan a fomentar el pensamiento crítico. Por medio de los artículos de opinión los estudiantes
tienen la oportunidad de confrontar la información, discutirla y en general desarrollar el
pensamiento y el conocimiento.
14. ¿Qué articulistas propone y que metodología utiliza para trabajar con ellos?
Están Rudolf Hommes, que es neoliberal, Caballero es el director políticas públicas de los Andes y
ex miembro de la junta directiva del banco de la República, los hermanos Montenegro. Salomón
Kalmanovich, escribe en el Espectador, antes era marxista después se volvió institucionalista, es un
neoliberal tímido; sin embargo sigue siendo crítico. Eduardo Sarmiento Palacios, trabaja en Escuela
de Ingeniería, Cristina de la Torre y otros.
Los estudiantes leen estos artículos de opinión y tienen que hacer una reseña y en clase le digo que
falta, si está bien o no, cuáles son las cifras, etc., como los analistas usan cifras tienen que
investigarlas en centros de investigación para ello como los Andes, la Universidad de Antioquia, los
bancos, la Cepal, la ONU.
15. ¿Qué características debe tener un docente que oriente una lectura de artículos de
opinión?
Conocer los artículos de opinión primero y tener una sólida formación teórica, en este caso de la
teoría económica, y una concepción del saber, de los otros saberes: historia, sociología, economía,
política, filosofía, literatura, teatro, música de todo. El problema es que la mayoría de los
economistas no tienen formación integral, las nuevas generaciones se están formando en un enfoque

183
matemático y no es gente culta. Sin embargo Los economistas sólidos imitan a los norteamericanos,
tienen una formación filosófica, son buenos analistas y manejan la parte teórica.
16. ¿Por qué leer la prensa escrita en el aula de clase y no otro medio de comunicación?
Porque yo tengo otra pretensión pedagógica y es que los estudiantes se acostumbren a estar
actualizados, entonces con eso los oriento a que ellos miren revistas especializadas, a que miren la
prensa, incluso a veces leemos en el aula páginas de varios articulistas, y comentarios. Además
ellos tienen que hacer reseñas escritas sobre esos autores. Estas reseñas sirven primero para
corregirles lo que escriben; la idea es que ellos analicen, comenten, critiquen. Incluso, algo que
deben hacer los economista es el hacer corresponder la teoría con la evidencia empírica o sea que
ellos comiencen a manejar esas cifras que tienen en el análisis con las cifras de diferentes autores,
para que las confronten, porque las cifras no son únicas cada uno las maneja políticamente y lo
mismo la interpretación. La interpretación es de acuerdo a la escuela que pertenece cada autor.
17. ¿Qué estrategia de lectura crítica utiliza para que el estudiante se confronte con la
información de la prensa y descubra la falacia que hay allí o la influencia que quiere
ejercer sobre un lector?
Ellos descubren la falacia porque yo les digo: qué es esa teoría, por qué argumenta así, y por qué el
otro argumenta de otra manera. Entonces confrontamos las fuentes, la evidencia científica, cuál es el
índice de pobreza, si el gobierno dice que bajó al 052 y en la información de la estadística
matemática, otros dicen que sigue en 058. ¿Qué pasa con el asunto de que esta economía está
blindada? ¿Por qué la crisis que le pasó a España o a Grecia? O ¿por qué no le puede pasar esa
misma crisis a Colombia? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice el otro? ¿Usted cuál piensa que dice lo
correcto? ¿Por qué es correcto ese y no el otro?
18. ¿Qué estrategias debería emplear un docente que enseña a hacer una lectura crítica con
los artículos de opinión?
La estrategia para enseñar lectura crítica con los artículos de opinión es que confronten la
información, que lean, discutan, escriban y construyan el análisis de coyuntura. Por ejemplo durante
cuatro meses: agosto, septiembre, octubre, noviembre y les entrego algunos artículos y ellos buscan
otros relacionados con el tema, básicamente los que publican en el Tiempo y el Espectador para no
dispersarlos, y así hacer el análisis de coyuntura.
19. ¿Qué estrategias de lectura crítica se deben utilizar para analizar e interpretar los
artículos de opinión?
Yo soy más un motivador de lectura y de pensamiento, trato que ellos lean y escriban y vayan
creando un rigor en la construcción de pensamiento crítico analítico y haya una buena síntesis,
comparación y que asuman posiciones propias. En última instancia lo que me interesa es cambiar el
esquema que ellos tienen, que es desde la formación neoliberal, de la abstracción y de los supuestos,
es que la economía neoliberal y neoclásica supone que tal que X entonces Y. Por lo tanto
conjeturamos que la economía no está en equilibrio y que la información es simétrica. Y no es así, la
información es asimétrica, porque la tienen los que juegan en la bolsa en las multinacionales, los
grandes inversionistas por eso hacen inversiones, entonces es decirles lo contrario.
Además, les instruyo en la lectura porque leen cinco páginas y dicen que es mucha lectura, entonces
yo les digo que si se inscriben a un doctorado o a una maestría les ponen a leer cinco libros
semanales o diez libros por sesión y qué van a hacer para rendir allí. Entonces es más bien como
crearles conflictos para romper esquemas pues yo no soy economista, lo que hago es burlarme un
poco de los economistas, entonces vivo contradiciéndolos para que reflexionen sobre su hacer
profesional.
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ANEXO 7
(CD Y FORMATO IMPRESO)
CADA UNO DE LOS PASOS DE TEMATIZACIÓN DE LAS CUATRO ENTREVISTAS
EN PROFUNDIDAD PARA EL MONTAJE

185

ANEXO 8
(CD Y FORMATO IMPRESO)
LAS NUEVE ETAPAS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CON CADA UNO DE
LOS TÉRMINOS RECURRENTES DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD:
 DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS MAURICIO GARCÍA VILLEGAS
 PERIODISTA JAZMÍN BRIJALDO
 DOCENTE UNIVERSITARIO ANTONIO VILLEGAS
 DOCENTE CON EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA ANA MARÍA GÓMEZ
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ANEXO 9
(CD Y FORMATO IMPRESO)
SÉPTIMA, OCTAVA Y NOVENA ETAPA A NIVEL GRUPAL
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ANEXO 10
(CD Y FORMATO IMPRESO)
OBSERVACIONES SISTEMÁTICAS DE LAS INSTITUCIONES:
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA, IED SABIO MUTIS EN LA MESA
CUNDINAMARCA, COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN Y LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA

