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RESUMEN 

En la formación profesional del Comunicador Social es primordial el desarrollo 
de todos los procesos de pensar, discernir, analizar para que pueda realizar una 
interpretación, juicio de valor, juicio crítico, así como la habilidad para escribir en 
los diversos géneros periodísticos. Desde esta perspectiva, la lectura crítica 
debe ser un objetivo prioritario del currículo en el contexto universitario.  En este 
trabajo de investigación se ha planteado como objetivo principal determinar la 
importancia de fomentar la lectura crítica en el aprendizaje de los estudiantes del 
primer semestre de la carrera de Comunicación Social, para el desarrollo del 
pensamiento crítico que les permita tener la capacidad de análisis y redacción 
de los géneros de opinión  de la prensa escrita.  Para el diseño de la investigación 
se ha establecido como método principal el descriptivo-inductivo. Se enmarca 
dentro de una investigación de tipo exploratoria, descriptiva, cualitativa, 
bibliográfica-documental, y de campo. Como población se ha considerado a las 
autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil. La muestra estuvo determinada por 3 autoridades 74  
docentes y 83 estudiantes. Las técnicas que se aplicaron para la recolección de 
la información fueron la entrevista y la encuesta. Para solucionar el presente 
problema, como propuesta se diseñó una guía con estrategias para fomentar en 
los estudiantes del primer semestre la importancia de desarrollar el pensamiento 
crítico, para el análisis y redacción de géneros de opinión de la prensa escrita. 
 

Palabras Clave: lectura crítica, género de opinión, prensa escrita, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

In the professional training of the social communicator, it is important to develop 
all the processes: thinking, discerning, analyzing, in this way he can perform an 
interpretation, judgment of values, critical judgment, as well as the ability to write 
in the various journalistic genres. From this perspective, critical reading should 
be a priority in the university context. The main objective of this investigation was 
to determine the importance of promoting critical reading in the students' learning 
of the first semester of the Social Communication career, in order to develop 
critical thinking that allows them to have the capacity for analysis of the genres of 
the written press. For the design of the research it was used the descriptive-
inductive method as the main one. It is a part of exploratory, descriptive, 
qualitative, bibliographic-documentary, and field research. As a population has 
been considered the authorities, teachers and students of the Career of Social 
Communication, University of Guayaquil. The statistics was determined by 3 
authorities 74 teachers and 83 students. The techniques that were applied for the 
collection of the information were the interview and the survey. In order to solve 
the present problem, it was created a guide with strategies to encourage the 
students of the first semester and explain about the importance of developing 
critical thinking in order to analyze genres in the written press. 

 

Keywords: Critical reading, genre of opinion, written press, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto nace de la necesidad de investigar la importancia de 

fomentar la lectura crítica en el aprendizaje de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, 

para el desarrollo del pensamiento crítico que les permita tener la capacidad de 

análisis y redacción de los géneros de opinión  de la prensa escrita.  

 

En la formación profesional del Comunicador Social es primordial el 

desarrollo de todos los procesos de pensar, discernir, analizar para que pueda 

realizar una interpretación, juicio de valor, juicio crítico, así como la habilidad 

para escribir en los diversos géneros periodísticos. 

 

La lectura crítica debe ser un objetivo prioritario del currículo en el contexto 

universitario. La habilidad de  ser un lector crítico es inherente a las personas y 

a las sociedades. Formar profesionales con una actitud crítica frente a la vida y 

al mundo es el reto en la sociedad de la información y del conocimiento. La 

lectura crítica y el pensamiento crítico son construcciones culturales que 

necesitan educación, esfuerzo y cultivo. 

 

En el proceso de formación de los estudiantes que serán comunicadores 

sociales se debe tener presente que en el quehacer diario de su profesión, el uso 

de la palabra de manera clara, precisa y estética, constituye un instrumento de 

trabajo de central importancia, y el análisis crítico va directamente de su mano.  

 

En la presente investigación el sistema capitular está constituido de la 

siguiente manera: 

 

CAPITULO I Consta: El Problema, contiene todo lo relacionado al 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del problema, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación e interrogantes de la 

investigación. 
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CAPITULO II Consta del Marco Teórico, antecedentes del problema. Para 

resolver este capítulo se utilizaron distintos instrumentos afines a la 

investigación. Para el Marco Teórico consultaremos en libros, revistas, internet, 

etc. Para la fundamentación Legal siendo esta la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley de Educación Superior y su Reglamento General y la Ley 

Orgánica de  Educación Superior.  

 

CAPITULO III Se refiere a la Metodología y diseño de la Investigación, en 

la cual se toma en cuenta los siguientes aspectos: metodología, tipo de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recopilación de 

datos, los resultados, análisis e interpretación de resultados, discusión de 

resultados. 

 

CAPITULO V Consta de: La Propuesta, justificación, objetivos y descripción 

de la propuesta. En este se desarrolló una alternativa como lo es una guía con 

estrategias para la lectura crítica de géneros de opinión en la prensa escrita; así 

también consta las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  lectura crítica constituye una herramienta de formación del pensamiento 

crítico, muy poco se toma en cuenta en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

desarrollo en el ámbito universitario, donde los estudiantes se enfrentan a una 

diversidad y complejidad de textos propios de la profesión sin asumir un rol de 

lectores críticos. Lograr que los estudiantes aprendan a leer críticamente en la 

universidad es aún una tarea pendiente. La lectura crítica permite acceder al 

pensamiento crítico, el cual cumple un papel fundamental en la formación de 

ciudadanos conscientes y responsables.  

 

Desde esta perspectiva, la lectura crítica debe ser un objetivo prioritario del 

currículo en el contexto universitario. La habilidad de  ser un lector crítico es 

inherente a las personas y a las sociedades. Formar profesionales con una 

actitud crítica frente a la vida y al mundo es el reto en la sociedad de la 

información y del conocimiento. La lectura crítica y el pensamiento crítico son 

construcciones culturales que necesitan educación, esfuerzo y cultivo.  

 

Se debe dotar al estudiante de diversas estrategias de lectura crítica que le 

permitan descubrir el punto de vista que los discursos reflejan de la realidad, en 

este contexto la lectura crítica aporta a los estudiantes  de la carrera de 

Comunicación Social de todos los procesos de pensar, discernir, analizar para 

que pueda realizar una interpretación, juicio de valor, un juicio crítico, o redacción 

de cualquier género periodístico. 

 

Es sabido que los individuos que ingresan a la Universidad, en su mayoría, 

presentan marcadas limitaciones en la competencia argumental y en la 

capacidad para elaborar juicios propios. Este hecho dificulta los procesos de 
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aprendizaje y constituye un verdadero obstáculo para la asimilación de nociones 

y categorías conceptuales relacionadas con el saber al que se enfrentan. 

 

Esta situación de desventaja del estudiante universitario está íntimamente 

relacionada con las serias dificultades de comprensión e interpretación de 

materiales escritos un alto porcentaje se limita a repetir lo que ya se dijo y es 

incapaz de relacionar conceptos. Ello se debe a que la lectura se ha convertido 

en un acto mecánico y de decodificación, de reproducción oral de signos escritos, 

lo que refleja una concepción de la lectura asociada sólo a la recuperación 

memorística de la información de un texto, en detrimento de la comprensión de 

lo leído. 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, no es 

ajena a este contexto y reconoce las deficiencias de los estudiantes que ingresan 

al primer semestre de la carrera de Comunicación Social. Esta situación se 

comprueba en los resultados arrojados por las pruebas realizadas por el Sistema 

Nacional de Nivelación (SNNA), Ser Bachiller,  en donde muestran grandes 

dificultades en los procesos de interpretación textual derivados de las 

competencias interpretativa, argumentativa y propositiva que deben alcanzar los 

estudiantes en los diferentes momentos de su formación académica. 

Este panorama genera una profunda preocupación en la comunidad 

académica,  en donde la deficiente comprensión lectora de los estudiantes, su 

desinterés por la lectura y  ausencia de criticidad, es lo que ha motivado el interés 

sobre la lectura crítica como elemento para el análisis del género de opinión de 

la prensa escrita; en este sentido en el proceso de formación del comunicador 

social es primordial el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico para la 

interpretación amplia, de los fenómenos y contextos socio-culturales, así como 

de las implicaciones sociales, políticas y económicas de su profesión. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la lectura crítica influye en el desarrollo de los niveles de 

pensamiento de orden superior para el análisis de los géneros de opinión de los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia que el discurso periodístico adquiere en las sociedades 

actuales y el rol que les compete a los estudiantes universitarios como sujetos 

críticos de la realidad, la presente investigación, enmarcada en las perspectivas 

socioculturales y críticas de la lectura y en los conceptos de educación en medios 

y competencia mediáticas, pretende determinar la importancia de fomentar la 

lectura crítica en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social, para el desarrollo de los niveles de pensamiento de orden superior que 

les permita tener la capacidad de análisis de los géneros de opinión  de la prensa 

escrita.  

 

En este contexto se evidencia entonces la necesidad de fomentar en los 

educandos estrategias que incentiven la lectura crítica en el ámbito universitario 

y que enriquezcan la competencia mediática de los estudiantes como sujetos 

comprometidos con las problemáticas sociales,  que sean capaces de 

comprender lugares de enunciación, intenciones, juicios de valor, ideologías y 

representaciones del mundo. 

 

Las habilidades de lectura crítica relacionadas con una lectura cuidadosa, 

activa, reflexiva y que implican comprender la lectura como una actividad 

estratégica y como una herramienta que permite construir conocimiento y 

estructurarlo. En este sentido, tanto la lectura como la escritura, entendidas como 

prácticas cognitivas y sociales situadas enraizadas históricamente en 

comunidades discursivas y exigen un sujeto capaz de participar activamente en 

los diversos desafíos que presentan los textos. Estos desafíos se van 

complejizando cada vez más en las sociedades actuales donde los discursos 
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circulan por diversas y heterogéneas vías y canales de comunicación y donde el 

discurso mediático y sus respectivos géneros invaden en forma permanente la 

vida de los ciudadanos inmersos en relaciones de poder que deben ser 

transparentadas. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de fomentar la lectura crítica en el aprendizaje de los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social, para el 

desarrollo del pensamiento crítico que les permita tener la capacidad de análisis 

y redacción de los géneros de opinión  de la prensa escrita.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recabar información sobre la lectura crítica de los géneros de opinión 

para desarrollar en el estudiante la capacidad de síntesis y análisis. 

 

 Fomentar en los estudiantes del primer semestre la importancia de 

desarrollar el pensamiento crítico, para poder hacer un análisis de los 

diversos géneros de opinión de la prensa escrita. 

 

 Identificar los factores que no permiten el correcto desarrollo de la 

comprensión de la lectura crítica en los géneros de opinión. 

 

 Diseñar una guía con estrategias para la lectura crítica de géneros de 

opinión en la prensa escrita 

 

1.5 Justificación  

En la formación profesional del Comunicador Social es primordial el 

desarrollo de todos los procesos de pensar, discernir, analizar para que pueda 

realizar una interpretación, juicio de valor, juicio crítico, así como la habilidad 

para escribir en los diversos géneros periodísticos. 
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Desde esta perspectiva, la lectura crítica debe ser un objetivo prioritario del 

currículo en el contexto universitario. La habilidad de  ser un lector crítico es 

inherente a las personas y a las sociedades. Formar profesionales con una 

actitud crítica frente a la vida y al mundo es el reto en la sociedad de la 

información y del conocimiento. La lectura crítica y el pensamiento crítico son 

construcciones culturales que necesitan educación, esfuerzo y cultivo. 

 

En el proceso de formación de los estudiantes que serán comunicadores 

sociales se debe tener presente que en el quehacer diario de su profesión, el uso 

de la palabra de manera clara, precisa y estética, constituye un instrumento de 

trabajo de central importancia, y el análisis crítico va directamente de su mano.  

 

El comunicador desarrolla sus tareas, siendo observador y testigo directo 

de los hechos que lo rodean, analizándolos para luego volcarlos al papel de una 

manera organizada y atractiva; al mismo tiempo que necesita expresarlos 

oralmente de forma entendible.  

 

Lo antes expuesto justifica la realización  de la temática planteada, teniendo 

en cuenta que el artículo de opinión pertenece a un género periodístico que basa 

su reflexión en hechos de la actualidad por medio de cuestionamientos y juicios 

del articulista, se ha considerado a este género ya que enseñar a leer y escribir 

críticamente con este tipo de texto adquiere gran pertinencia y relevancia, para 

la formación de los estudiantes de comunicación social los cuales deben adquirir 

las competencias y habilidades que les permita desarrollar la capacidad de 

análisis y redacción, para emitir juicios de valor propios y con criticidad. 

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior 

Área:  Comunicación Social 

Aspecto: Psicopedagógico-Andragógico 

Tema:  La lectura crítica como elemento fundamental para el análisis del  
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  género de opinión de la prensa escrita en el aprendizaje de los  

            estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación  

   Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7 Interrogantes  de la investigación 

Para el planteamiento del problema se ha considerado las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Qué importancia tiene la lectura crítica en los estudiantes de la carrera 

comunicación Social? 

2. ¿Qué tipos de estrategias metodológicas ayudarían a fortalecer la lectura 

crítica en los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación 

social? 

3. ¿Por qué es importante el desarrollo de la lectura crítica en la formación 

profesional del comunicador social? 

4. ¿Cómo los docentes pueden aportar para que los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social adquieran la habilidad crítica para leer, analizar y redactar 

un artículo, noticia de opinión? 

5. ¿De qué manera una guía con estrategias metodológicas para la lectura crítica 

desarrollaría la capacidad de análisis de géneros de opinión en el aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera de comunicación social?  

 

1.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.8.1 Variable independiente 

La lectura crítica como elemento fundamental análisis del género de opinión de 

la prensa escrita. 

 

1.8.2 Variable dependiente 

Aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 



 
 

9 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Una vez que se realizó una revisión bibliográfica en el repositorio de la 

Universidad de  se llegó a determinar que si existe trabajos similares al que se 

está investigando como lo es el trabajo de titulación desarrollado por la Srta. 

SELENE LISSETT CRUZ PLUAS, cuya temática es: HÁBITO DE LECTURA EN 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL, PERÍODO LECTIVO 2015-2016”, tiene como 

objetivo principal determinar la influencia del hábito a la lectura en la formación 

profesional de los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación 

social, período 2015-2016. Difiere de esta investigación ya que esta se enfoca 

en determinar la importancia de fomentar la lectura crítica en el aprendizaje de 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación social, para 

el desarrollo en la capacidad de análisis de los géneros de opinión  de la prensa 

escrita.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

En el Ecuador la lectura posiblemente es una de las más grandes barreras 

en el desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo estructural que 

corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un modelo educativo 

tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva 

de la realidad y poca vinculación con la práctica. 

 

En la sociedad actual la mayoría de estudiantes se desenvuelven en 

condiciones económicas un poco escasas lo que da como resultado que no 

dispongan en sus hogares del tiempo necesario y los bienes materiales 

adecuados de información.  Así lo menciona el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) donde la encuesta realizada en octubre del 2012 dio como 
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resultado que en el Ecuador el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de la 

lectura.  

 

Para el INEC las razones principales son la falta de interés que corresponde 

al 56,8%yla falta de tiempo con un 31,7%. Esto debido a que el 50,3%leen entre 

una y dos horas semanales, mientras que el 13,5% lo hacen de 3 a 4 horas por 

lo cual se a mencionando que los guayaquileños y ambateños son los que más 

leen llegando a un77%. Además, las estadísticas señalan que el 68% de la 

población cuencana no tiene el hábito de la lectura. INEC, (octubre 2012). 

Hábitos de lectura en el Ecuador. 

 

Hay que tener en cuenta que lectura despierta la imaginación, la 

creatividad, fortalece la capacidad verbal, estimula la inteligencia, mejora la 

concentración fomenta los valores, eleva la autoestima, beneficia el rendimiento 

académico, permite desarrollar el pensamiento, pero el desinterés por la lectura 

ha provocado que los estudiantes universitarios no posean un nivel de criticidad 

sobre aspectos académicos y profesionales. 

 

2.2.1 Formación profesional 

Cuando se habla de formación se hace referencia a todos aquellos 

elementos orientados a dotar a las personas de competencias útiles para su vida 

profesional en sentido amplio, de forma autónoma de los elementos destinados 

al desarrollo de sus capacidades genéricas de aprendizaje. 

 

Para (TISSOT, 2004):  

La formación no es un fin en sí misma, sino un medio de desarrollar las 

aptitudes profesionales de una persona teniendo en cuenta las 

posibilidades de empleo y de permitirle hacer uso de sus capacidades como 

mejor convenga a sus intereses y a los de la comunidad; la formación 

debería tender a desarrollar la personalidad, sobre todo cuando se trata de 

adolescentes. 
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(La Recomendación 150), adoptada por la Conferencia Internacional del 

Trabajo en 1975, sostiene en una definición general ya aceptada a la Formación 

Profesional como una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollarlas 

aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En función de 

ello, quienes participan de actividades de Formación Profesional deberían poder 

comprender individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de 

trabajo y al medio social, e influir sobre ellos. 

 

En el congreso de Sevilla al analizar este término de formación profesional 

se llegó a un acuerdo en que el sistema mediante el cual un país organiza su 

esquema formativo es necesario medir el nivel de capacidad intelectual de la 

persona. 

 

El sistema mediante el cual un país organiza su esquema formativo para 

atenderá las necesidades específicas de cualificación de la población y de 

las empresas con relación a sus trabajadores se debe entenderse como 

algo ligado a la trayectoria personal y profesional de los individuos, al 

concepto cada vez más extendido de aprendizaje a lo largo de la vida. (EL 

CONGRESO DE SEVILLA). 

 

Se deben fijar a la formación profesional para entenderla desde dos puntos 

de vista pues según (Lanaspa Gatnau, Jaume, 2009): 

La formación profesional desde el punto de vista de las personas permite 

encauzarla vocación de una buena parte de los jóvenes y es la encargada 

de proveer los de las competencias para desarrollar una profesión y 

acceder así aun adecuado nivel de vida. Desde el punto de vista social y 

económico en cambio es necesario un buen sistema de formación 

profesional para que las empresas dispongan de trabajadores cualificados 

que permitan su supervivencia y progreso en un entorno cada vez más 

competitivo y global. Un entorno, además, cambiante y en el que elementos 

como el conocimiento, la tecnología o la innovación son fundamentales y 

exigen una formación inicial suficientemente especializada y, a la vez, una 
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alta capacidad de aprendizaje que permita extender esa formación a lo 

largo de toda la vida. 

 

El papel de la formación profesional dentro de los procesos productivos y 

educativos ha cobrado una importancia mucho mayor que en el pasado el aporte 

al mejoramiento de la productividad y la competitividad es indiscutible. La 

formación profesional no es ya un campo reservado sólo a los especialistas, pues 

su potencial aporte a objetivos diferentes, hace que en ella concurran intereses 

también diversos. 

 

Está conformada por instituciones diversas, públicas y/o privadas, que 

especializan su oferta formativa en modalidades de formación integral, 

integradora y permanente y que focalizan sus acciones por población objetivo 

y/o por saberes profesionales a impartir. 

 

2.2.2 Perfil profesional del comunicador social  

La comunicación social como profesión implica mucho movimiento, mucha 

inquietud por conocer nuevos escenarios y un gran entusiasmo por ejercerla. 

 

Corresponde a los docentes formar profesionales conscientes de la 

realidad latinoamericana y mundial; comprender la problemática económica, 

política, social y cultural, general y particular; comprometidos con el progreso 

material, espiritual y cultural de nuestra sociedad. Para ello, es de imperiosa 

necesidad conocer los problemas del mundo contemporáneo, con el cual 

estamos comprometidos social y culturalmente. Por esta razón, es 

imprescindible contar con una capacidad analítica y visión crítica en los aspectos 

psicológicos, humanos, sociales, políticos y económicos. Tarea difícil para el 

estudiante sin el apoyo de un docente conocedor de tales aspectos, 

comprometido con su labor docente. 

 

Las opciones comunicativas que son producto de las nuevas tecnologías 

de la información son recursos de actualidad, que proporcionado por el centro 
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de estudios, o por la incesante curiosidad que obliga a experimentarlas, 

constituyen la forma, mas no el contenido de los mensajes. Los aspectos 

técnicos son fáciles de aprender; pero lo relevante, lo importante, es lo más difícil 

de enseñar y de aprender. 

 

Ser comunicador social no solo comprende editar videos, editar audios, 

editar fotografías digitales, manejar cámaras fotográficas y filmadora, descargar 

e instalar aplicaciones a la PC, diseño gráfico, manejar el blogger, wordpress, 

Google Pages, entre otros. No solo se pide escribir y escuchar, ser creativos y 

analíticos, ser elocuentes y persuasivos; se nos exige además afrontar una 

realidad de la cual pocos hablan.  

 

Quien conoce la realidad sabe que esta carrera no es nada fácil. El 

fundamento de la problemática del perfil del comunicador social no versa en la 

comunicación, sino en la capacidad crítica, analítica y objetiva que debe poseer. 

 

Aunque la comunicación social comparte en común con varias ciencias, y 

estudia otras más como ejes trasversales, el perfil profesional del comunicador 

se encasilla en una precisa área: 

 

“Perfil ocupacional de los comunicadores sociales 

Campo laboral: periodismo impreso 

Campo laboral: comunicación radiofónica 

Campo laboral: cine/video 

Campo laboral: comunicación televisiva 

Campo laboral: comunicación publicitaria 

Campo laboral: comunicación organizacional 

Campo laboral: profesiones emergentes” (Aguirre, 1998) 

 

Cabe aclarar que dentro de las profesiones emergentes podrían constar 

una variedad de ellas, pero dependería del profesional para elegir cuál sería el 
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campo a seleccionar, encontrando un equilibrio con respecto a la empleabilidad 

y empleo satisfactorio. 

 

Varios académicos aportan con sus ideas respecto al perfil profesional, 

entre los cuales afirman, que se necesita un comunicador que sepa manejar las 

variables culturales, económicas, políticas y sociales, entonces el perfil del 

comunicador debe tener mucho de ciencias sociales e información estadística, 

aunque otros autores ponen mucho énfasis en la tecnología y medios de difusión. 

 

Al hacer una lectura profunda sobre el perfil del comunicador social se 

entiende que la persona que desea ejercer en esta rama, tiene una vocación 

formada con anterioridad, apego a las letras, inclinación por investigar problemas 

sociales, paciencia, gusto de analizar y sintetizar en forma objetiva la realidad 

social, política y cultural de una comunidad entendida como sociedad. 

 

Dependiendo del entorno socio-cultural en el que se desarrolle, debe tener 

un dominio y manejo del idioma, lingüístico y semiótico para comunicar, analizar 

y entender los mensajes que viajan desde y hacia la sociedad. 

 

Tras una profunda lectura al perfil del comunicador, se puede destacar 

varias cualidades: 

 Capaces de percibir y evaluar los alcances y funciones de la 

Comunicación masiva en las áreas del que hacer social para difundirlos a través 

de los medios de comunicación de masa, prensa, radio, cine y televisión, entre 

otros. 

 Saber sobre instrumentos y técnicas operacionales de la publicidad y 

mensajes. 

 Alta competencia científica, conocimientos teóricos, y técnica, 

conocimientos prácticos probados, que le permita desempeñarse efectivamente 

en las distintas áreas correspondientes del comunicador. 

 Sensibles y conscientes de los roles sociales. 

 Capaces de vivir y actuar conforme a los principios éticos y profesionales 
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 Éticamente responsables, abiertos, leales a la verdad, amplios de criterio, 

libres de prejuicios e investigadores incansables de su área profesional. 

 Poseedores de una sólida conciencia moral y respeto a su profesión. 

 Dispuestos a convivir y trabajar con los demás en la elaboración de 

proyectos y labores profesionales múltiples. 

 Saber aprovechar las herramientas de la web 2.0 y 3.0. 

 Capacidad de adaptación y  de liderazgo 

 Multifuncional 

 Capacidad para auto capacitarse y mejorar conocimientos y prácticas. 

 

La historia indica que la comunicación social, en sus inicios, ha sido 

practicada y desarrollada de manera empírica, es así que para muchas 

sociedades el periodismo era un oficio, no una profesión; en otras culturas el 

escritor, era el escribano, y el locutor era el cuenta cuentos del pueblo, pero hoy 

en día la actividad de comunicador social no debería desarrollarse de manera 

empírica. 

 

Los teóricos afirman que la responsabilidad que los comunicadores 

sociales llevan en sus hombros es enorme, y su compromiso con la sociedad es 

mayor aun, ya que ellos son el engrane que conecta las necesidades de la 

sociedad con quienes tienen el poder y los medios para solucionarlos. 

 

En su condición de actores principales del ejercicio de un derecho 

fundamental, del que son depositarios todos los ciudadanos, los 

profesionales de la información deben desarrollar su función atendiendo al 

doble compromiso de la responsabilidad derivada de su importante tarea y 

del mandato de su propia conciencia, de acuerdo con el ordenamiento 

constitucional y los principios deontológicos de la profesión periodística. 

(Aznar, 2009) 
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Se entiende que la conciencia social de los comunicadores es, en alguna 

medida, ampliada por su cercanía a los hechos, y por la posibilidad de mostrarlos 

a la sociedad. 

 

En el contexto nacional del Ecuador en el año 2013, se aprobó la nueva 

Ley de Comunicación, donde se contempla a los profesionales de la 

comunicación en dos categorías con título y sin título. 

 

La función del comunicador es mantener una autonomía en su lugar de 

trabajo informando oportuna y verazmente, defendiendo los derechos humanos 

y al mismo tiempo facilitando la libertad de expresión de las personas que 

intervienen en el proceso de Comunicación Social. 

 

Estos lineamientos hacen parte de la responsabilidad social del 

comunicador ante sí mismo y la sociedad, además debe ser expresada mediante 

una conciencia moral identificada con los intereses comunes de la población. La 

delicada situación que supone responsabilidad, hace que esta profesión necesite 

criterios bien definidos sobre el cumplimiento de la ética profesional. 

 

2.2.3 La lectura crítica: definiciones y perspectivas disciplinares 

La lectura crítica es comprender de manera significativa un texto, a la vez 

que se realiza una apropiación del mismo en relación con la realidad que el lector 

está viviendo. Es también tomar una postura y reflexionar sobre lo que el autor 

quiere dar a conocer, y la incidencia que presenta lo escrito dentro del contexto 

social donde está siendo recibido.  

 

Hacer lectura crítica no es solamente entender el texto, tampoco es 

expresar sin ningún criterio una opinión. Si en cambio, es realizar de él una 

interpretación, fruto de la comprensión o estudio del texto. Es agregar 

significado, aplicándolo al mundo de la vida. (Cely & Cierra, 2011, pág. 17) 
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En este sentido, la lectura crítica va más allá de comprender un escrito, es  

poder trascender la interpretación de lo que se está leyendo y ser capaz de tomar 

una postura de aquello que está en un papel y edificar conocimientos que 

contribuyan a la aplicación de nuevos elementos en la vida cotidiana. 

 

En los procesos de lectura es claro que existen diferentes maneras  para 

que se lleve a cabo y se alcancen distintos niveles en la misma; de esta manera, 

cuando se pretende llegar al nivel crítico en un texto hay que asimilar los 

aspectos que la anteceden, la lectura literal y la inferencial. Dichos aspectos son 

fundamentales para interpretar la realidad y su significado.  

 

Comprender e interpretar un texto exige al lector estar en permanente 

movimiento, desplazarse entre ciertas dimensiones: la literal, la inferencial 

y la crítica.  En la literal el lector decodifica, reconoce palabras y frases,  

relaciona significados.  En la dimensión inferencial el lector lee “entre 

líneas”  y le da sentido al texto; en la dimensión crítica el lector identifica el 

significado  que el texto encierra  y los interrelaciona  con los saberes 

previos que posee. (Cely & Cierra, 2011, pág. 17) 

 

Con relación a lo anterior, la lectura implica que se reconozcan y adecúen 

las dimensiones donde el lector es consciente del tipo de lectura que está 

manejando y de los textos que está abordando en diferentes situaciones, para 

que los procesos de comprensión sean favorables en los escenarios donde el 

lector se desenvuelve.  

 

Es importante que las instituciones educativas se preocupen por trabajar 

durante los diferentes niveles (primaria, secundaria y universidad) la lectura 

inferencial y literal para lograr desarrollar una competencia crítica de los textos, 

permitiendo que se realice una extracción de lo que se encuentra tras las líneas. 

 

De esta manera, se hace un llamado para que el docente  en sus procesos 

de enseñanza  y aprendizaje, en este caso de la lectura, emplee en la medida 
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de lo posible una relación más cercana con sus estudiantes, y así, el docente 

desde su labor  reconozca  cómo van avanzando sus aprendices frente a la 

temática.   

 

Lo habitual es que en los centros educativos de educación media y superior 

se dé lo que el mismo Bemstein llama “enmarcación fuerte”, una relación 

vertical entre los agentes que la caracterizan, de tal manera que no hay 

posiciones dialógicas que faciliten el desarrollo y la construcción de 

conocimiento. A dicha enmarcación se le opone “la enmarcación débil” la 

cual debe promover el maestro, y que implica tener en cuenta los intereses 

de los estudiantes por cuanto postula tener una relación horizontal de 

carácter dialógico.” (Rodriguez, Solano, Martínez, & Del Villar, 2013, pág. 

5) 

 

La cita refleja dos situaciones contrarias, donde el docente ha de encontrar 

un punto de equilibrio entre las dos enmarcaciones, pero siempre y cuando dicho 

punto favorezca la producción de un nuevo conocimiento, sin dejar de lado la 

temática del presente trabajo, para la formación de lectores críticos, situaciones 

como el dialogo en clase, la socialización, argumentar la interpretación de una 

lectura, entre otros,  contribuyen  a forjar un nivel crítico en los estudiantes de 

educación superior. 

 

Llegar a la lectura crítica es un proceso donde no solo se realiza una 

decodificación o denotación de sentido de unas líneas; también implica que el 

lector desde su ideología sea competente para poder interpretar más allá de lo 

que presenta un texto. (Baquerizo, 2013), afirma que “La lectura crítica supone 

entonces comprender diversos modos de interpretación, es decir, considerar los 

diversos significados que el texto esconde.” (p. 38). Con relación a la cita, la 

lectura crítica es entendida desde la perspectiva en que el lector la acoja; así, 

éste puede hallar en el texto lo que no se encuentra escrito explícitamente. 
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Por lo tanto, leer críticamente también requiere que las personas tengan 

un criterio claro sobre lo que perciben de diferentes fuentes. Así, al momento de 

encontrarse con el texto, se puede defender o atacar, según sea el caso. 

“Supone, en consecuencia, no aceptar a priori las ideas y razonamientos del 

autor, sin antes discutirlos reflexivamente” (Baquerizo, 2013, pág. 38) Es allí 

cuando la parte crítica está en un punto de desarrollo favorable, cuando el lector 

es capaz de tomar una postura frente a la lectura con un fundamento claro. 

 

Hay que tener en cuenta que la lectura crítica no solo se remite a la leer 

textos; también es leer  diversos medios. Entre estos puede estar el internet, la 

televisión, las imágenes, la radio entre otros, en los cuales el tener una posición 

frente a las temáticas que afectan al contexto social inmediato posibilita 

comprender que hay de fondo en lo que están queriendo dar a conocer los 

medios nombrados anteriormente, y así realizar una comprensión profunda que 

trasciende  la asimilación de un mensaje sencillo.  

 

Aprender a leer de modo comprehensivo consiste en apropiarse de un 

contenido procedimental para comprender e interpretar textos 

hipermediales, lo que contribuirá a la formación de personas autónomas, 

además de lectores críticos, de la sociedad tecnológica y del conocimiento 

del siglo XXI. (Fainholc, 2004, pág. 39) 

 

De lo anterior se infiere que la lectura implica hacer un proceso de 

comprehender, para una percepción más amplia de lo que se puede leer desde 

el internet; de este modo, no hay que olvidar  que leer críticamente en este medio 

es algo que no es ajeno a la realidad que se está viviendo; por ende, en los 

diferentes escenarios implica que el lector posea ciertos saberes  para que 

asimile lo que le muestran las TIC en sus diferentes campos.  

 

Leer críticamente en internet, como afirma (Fainholc, 2004), es: “La 

necesidad de análisis reflexivo de lo que se mira y se ve, se oye, escucha e 

interactúa es un deseo de dominio más profundo del tema a través de lo 
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simbólico, gramatical y técnico del lenguaje medio.” (p. 40)  De esta manera, hay 

que fortalecer los conocimientos previos y la postura que se posee frente a 

distintas situaciones, para así diferenciar de acciones como oír y escuchar de 

saber darle uso adecuado a la parte tecnológica y no convertirse en esponjas 

que absorben todo lo que está en el medio que lo rodea sin cuestionarse 

previamente. 

 

2.2.4 Didáctica de la lectura crítica en la educación superior  

La didáctica es quizás uno de los componentes fundamentales que se han 

de tener en cuenta para desarrollar procesos de lectura crítica. Ha de entenderse 

por didáctica los métodos y técnicas de enseñanza que utilizan los pedagogos 

en la guía de un contenido o conocimiento. En lo que respecta al campo de la 

lectura crítica, en especial en la educación superior, se puede observar que las 

técnicas que los maestros utilizan para desarrollar la lectura crítica son poco 

factibles y desacertadas. Los docentes de una institución de educación superior 

se preocupan porque sus estudiantes alcancen a leer todas las lecturas que 

plantean los syllabus, mas no existe una preocupación por los docentes en la 

profundización de textos por medio de una didáctica de lectura. En este sentido, 

es necesario hacer un llamado a los docentes de educación superior a que dejen 

de preocuparse si un estudiante “leyó” un texto, y se preocupen por si un 

estudiante comprendió críticamente lo que leyó. Para ello, hay que tener claro 

qué se debe tener en cuenta para implementar una didáctica de la lectura crítica.  

 

Investigaciones sobre la didáctica de la lectura crítica (Carlino, 2003, 

2004; Cassany, 2006; Costa, 2006; Marín, 2006) han demostrado que 

encarar la responsabilidad de desarrollar la comprensión crítica como 

fundamento del pensamiento crítico supone para la didáctica determinar 

cuáles son las competencias de lectura crítica a desarrollar y cómo propiciar 

experiencias y estrategias pedagógicas para su enseñanza. Por lo tanto, la 

propuesta didáctica para favorecer el desarrollo de la lectura crítica, 

fundamentada en estos estudios, debe considerar primordialmente, entre 

otros, dos componentes esenciales: Las competencias que ha de tener un 
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lector crítico y la creación de ambientes propicios para el aprendizaje: el 

pensamiento del profesor, el conocimiento de las representaciones sociales 

de los alumnos sobre la lengua escrita y las estrategias pedagógicas y las 

condiciones en que la formación de los estudiantes debe suceder para 

convertirse en lectores críticos. (Serrano, 2008, pág. 510) 

 

En base a lo anterior, para implementar una didáctica de la lectura crítica 

el docente tiene la responsabilidad de establecer qué estrategias pedagógicas 

debe utilizar para realizar procesos de lectura crítica con sus estudiantes. 

Algunas de estas pueden ser: desarrollar una conciencia del poder que tiene un 

texto, usar textos mass media para el análisis de los mismos, hacer uso de textos 

que tengan que ver con el contexto y la necesidad del estudiante, ofrecer 

diferentes puntos de vista sobre un mismo tema, es decir, ofrecer varios textos 

con diferentes posturas que hablen sobre un mismo contenido, entre otros. 

 

Por otra parte, el profesor ha de desarrollar competencias en sus 

estudiantes, como conocer el género discursivo de un texto, la ideología que 

propone el mismo, la valoración de la incorporación de la lectura a la vida 

cotidiana para la satisfacción de las necesidades del estudiante, no solo 

académicas sino personales. 

 

Lo anterior conlleva a reflexionar sobre la concepción y el uso que se le 

debe dar a la lectura crítica. La didáctica que ofrece el maestro conlleva a 

resaltar el componente social que implica leer críticamente. Los estudiantes de 

cualquier carrera han de entender que la lectura no sólo les sirve a los que 

estudian carreras de las ciencias humanas. La lectura es una competencia que 

cualquier egresado ha de utilizar en algún momento de su vida laboral y 

personal; desde el por qué hay que comprar acciones en una empresa a cómo 

leer críticamente la realidad de un preso que es inocente. 

 

Para finalizar, cabe aclarar que desarrollar la lectura crítica en un 

estudiante universitario no se logra en una semana o un mes. Una estrategia 
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didáctica debe ser aplicada como un proceso secuencial que permita desarrollar 

competencias como las mencionadas anteriormente. 

 

En la universidad es preciso entender que aprender a leer y desarrollarse 

como lector se va logrando progresivamente de tal modo que, cuando los 

estudiantes ingresan a estudios superiores necesitan continuar 

desarrollando competencias en lengua escrita para interpretar teorías y 

conceptos abstractos y explicación de procesos y fenómenos. (Serrano, 

2008, pág. 510) 

 

Los docentes de educación superior suponen que los estudiantes ya vienen 

con un nivel de lectura superior, pero en muchos casos no es así. Es posible que 

algunos hayan desarrollado algunas competencias, pero otros no lo han hecho. 

Por ello, cada documento que el docente proponga para ser leído debe ser 

profundizado; el profesor ha de utilizar estrategias didácticas para que sus 

estudiantes lleguen a comprender críticamente lo que se está leyendo, que no 

se conformen con la lectura literal de un texto, sino que progresivamente 

avancen hacia la lectura inferencial y hacia la lectura crítica del mismo. 

  

2.2.4.1 La importancia y las ventajas del desarrollo y el fortalecimiento de 

la lectura crítica en la educación superior 

Varios egresados que salen a ejercer en el campo laboral están más 

preocupados por haber obtenido el título que por haber desarrollado 

competencias y capacidades en diferentes áreas. Una de estas áreas es la 

lengua materna, en específico la lectura. La lectura es una competencia y una 

capacidad que es útil en cualquier campo profesional; la lectura es transversal e 

interdisciplinar. Al desarrollar y fortalecer la lectura crítica en la educación 

superior, el egresado tendrá varias ventajas como empleado o empleador y como 

persona. (Serrano, 2008), afirma: “La lectura se convertirá así en una 

herramienta para actuar con competencia en el campo profesional y con 

solvencia en el ejercicio de la ciudadanía, además de ser un instrumento para 

mejorar sus condiciones de vida” (p. 506). En este contexto, la lectura crítica 
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pasa de ser una competencia y una capacidad a ser una herramienta que mejora 

las condiciones de vida. Por otra parte, hoy día la globalización exige a los 

ciudadanos aprender de manera significativa. La lectura permite que el 

ciudadano se desarrolle en cualquier contexto, no solo en el área en la cual está 

inmerso.  

 

La vida en sociedad exige de una capacidad de comprensión amplia de 

discursos diversos para poder vivir y actuar en democracia. Estamos 

rodeados y bombardeados de discursos con propósitos y estilos diferentes 

lo que exige a los estudiantes, como ciudadanos estar capacitados con 

herramientas de comprensión para interpretar puntos de vista e 

intencionalidades que subyacen en cada texto. (Serrano, 2008, pág. 607). 

 

Los diferentes aspectos sociales, como la cultura, la economía, la política 

generan diferentes discursos que en ocasiones no se interpretan o son mal 

interpretados. Al tener como herramienta la lectura crítica, el estudiante y el 

egresado pueden interpretar no solo un texto o un discurso escrito, sino también 

los discursos orales, las imágenes, los videos etc. como también interpretar las 

realidades sociales, familiares y personales. Con lo anterior, se quiere 

concientizar al lector sobre las ventajas que se tiene al ser un lector crítico en la 

sociedad, las oportunidades que pueden obtener desarrollando esta 

competencia y esta capacidad, así como tener una mejor condición de vida no 

solo para sí sino para las familias.  

 

En lo que respecta a los docentes, los mismos deben guiar este proceso 

de lectura, porque en muchas ocasiones los estudiantes tienen todas las 

actitudes y aptitudes para aprender, pero el docente opaca esté interés mediante 

la reglamentación de sus clases. Es decir, los profesores dan a los estudiantes 

instrucciones de leer un texto de un día para otro y hacer un ensayo del mismo, 

lo cual no hace posible desarrollar un proceso secuencial de lectura. 
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Indudablemente, no resulta fácil para el profesorado asumir esta 

responsabilidad de incorporar en su itinerario de trabajo en el aula de 

clase universitaria, estrategias que favorezcan el desarrollo de la 

comprensión crítica, que permitan alcanzar ese equilibrio entre lectura y 

experiencias de aprendizaje del área de conocimiento específica que 

enseña. Sin duda, ésta es una tarea que nos corresponde a todos los 

profesores si entendemos que la nueva función de las instituciones 

educativas, en todos los niveles y modalidades, ha de ser el 

enriquecimiento del individuo en sus experiencias, pensamientos, 

deseos y afectos, al mismo tiempo que la preparación para la asimilación 

de la cultura y para afrontar las exigencias del mundo ocupacional. 

(Serrano, 2008, pág. 512) 

 

En este sentido, los docentes deben estar en constante actualización no 

solo de sus conocimientos sino también de sus pensamientos. No deben 

encerrarse en una sola perspectiva educativa, sino ver la educación y la vida 

desde diferentes focos. Esto facilita al estudiante ver la vida de igual manera, 

desde varias perspectivas, detectando las ideologías de las personas, los textos, 

pero sobre todo aportando al desarrollo de la sociedad mediante el pensamiento 

crítico. La lectura crítica implica también por parte del docente la aplicación de 

estrategias que permitan en los estudiantes la reflexión de distintos textos; 

además pueden fortalecer competencias que no limiten al educando únicamente 

a la realización de una lectura superficial de un escrito sino que éste pueda ser 

capaz de ahondar en el mismo tomando una posición con argumentos claros y 

precisos. 

 

Cada docente desde su formación personal y académica es subjetivo en la 

forma en que aplica las diferentes maneras de lectura, en este caso la crítica, 

aunque existan diferentes lineamientos para que ésta se lleve a cabo. Como 

afirma (Serrano, 2008): “En el caso de la lectura, es probable que las 

representaciones epistemológicas  de los profesores determinen el cómo 

enseñar a los estudiantes.” (p. 510). Siendo así, el docente es autónomo al incluir 
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un proceso de enseñanza de la lectura con los estudiantes sin dejar a un lado 

sus propios conceptos como maestro.  

 

Aplicar en el aula de clase universitaria la lectura también invita al docente 

a que tenga presente cómo se encuentran sus educandos con relación a ésta, 

pues él no puede limitarse a suponer que en el momento de realizar un ejercicio 

lector todos vayan a responder de la misma manera. Para ello debe diagnosticar 

en qué nivel se encuentran los estudiantes y a la vez trabajar sobre el mismo, 

para avanzar hacia el nivel crítico.  

 

Lógicamente para el enriquecimiento de estas competencias el  

profesor tiene que aprovechar todos los momentos  y situaciones de 

aprendizaje posibles para trabajar con los alumnos  la lectura de textos de 

diversos géneros y con diversos formatos, la discusión y el dialogo sobre las 

ideas, la elaboración de inferencias, la conversación del texto  a través de 

preguntas, comentarios, reflexiones escritas. (Serrano, 2008, pág. 512) 

 

Con relación a lo anterior, la lectura contribuye al desarrollo de 

competencias en los estudiantes universitarios y el docente como mediador del 

conocimiento debe estar activo en la tarea de aplicar favorablemente los 

elementos que permitan dar luz a dichas competencias en el entorno 

universitario, buscando el momento y el espacio adecuado para darle acogida  a 

cada uno.  

 

El transmitir la lectura crítica en los diversos momentos universitarios es 

despegarse un poco de los otros tipos de lectura abordados en espacios 

anteriores a éste. “La lectura crítica supone entonces comprender diversos 

modos de interpretación, es decir, considerar los diversos significados que el 

texto esconde.” (Serrano, 2008, pág. 508). En este sentido, formar la crítica en 

los ejercicios de lectura estima  interpretar más allá de lo escrito, asumir una 

posición persona y contextual, además de comprender elementos que no están 

explícitamente en los textos. El entorno universitario puede proporcionar los 
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espacios para el trabajo con la lectura crítica, darle la cabida necesaria para que 

se vaya dando de forma secuencial, al igual que exista un proceso donde el 

estudiante avance y observe su punto de partida, trayectoria y resultado 

esperado en cuanto a las expectativas propuestas por el docente, no siendo 

indiferente de qué implica realizar lectura crítica y entender que la misma 

contribuye a interpretar, apropiar y comprender de diferentes maneras un texto 

despegándose de lo escrito, yendo más allá y tomando una postura. 

 

Por lo tanto en la universidad es preciso entender que aprender a leer y 

desarrollarse como lector se va logrando progresivamente, de tal modo 

que, cuando los estudiantes ingresan a estudios superiores necesitan 

continuar desarrollando competencias en lengua escrita  para interpretar 

teorías y conceptos abstractos y explicación de procesos y fenómenos. 

(Serrano, 2008, pág. 511) 

 

Con relación a la cita, la lectura es un proceso, una acción paulatina; 

aunque no todos los estudiantes respondan de la misma manera ante la misma, 

sí es posible que sea abordada como herramienta para comprender distintos 

textos, situaciones de la realidad, momentos que se viven en el contexto social 

inmediato. También el rol docente cumple un papel de guía, aunque no hay que 

olvidar que cada docente posee sus propias estrategias para acercar al 

estudiante a la lectura crítica. 

 

2.3 MARCO REFERENCIAL 

2.3.1 Lectura crítica en estudiantes universitarios de Comunicación Social 

Los medios masivos de comunicación construyen determinadas 

representaciones de la realidad de acuerdo con sus intereses como actores 

sociales y políticos. Su predominio en las sociedades modernas se acentúa cada 

vez más debido a las nuevas y diversas formas de circulación del conocimiento. 

Son definidos como instituciones de mediación especializadas en la producción 

y reproducción de discursos sociales, cuyo propósito es proporcionar 



 
 

27 
 

significaciones del acontecer social; esto es, son escenarios de representación 

de lo social.  

 

Como actores estratégicos con poder para articular agendas posicionando 

ciertos temas de acuerdo con determinados marcos interpretativos, pueden 

defender o atacar proyectos políticos, ampliar o restringir la participación 

ciudadana en la conformación de lo público de acuerdo con las representaciones 

que sobre determinado acontecimiento producen y hacen circular. Asimismo, 

son lugar de nacimiento y desarrollo de luchas políticas, sociales y económicas 

de las sociedades actuales (Santander Molina, 2003), señala en este sentido, 

que se rigen por el principio de no transparencia:  

 

…los medios no reflejan la realidad tal cual es sino que la construyen desde 

determinada perspectiva. Su preponderancia, su ubicuidad y su innegable 

importancia para pensar la fragmentariedad, la inmediatez, el dinamismo, 

la multiculturalidad que caracterizan el mundo actual exigen la formación 

de ciudadanos capaces de participar activamente en la conformación del 

espacio público. 

 

En este contexto se evidencia entonces la necesidad de fomentar en los 

educandos prácticas de lectura y escritura que ejerciten el pensamiento crítico 

que contribuyan a la formación de sujetos que no se limiten al dominio del código 

alfabético sino, fundamentalmente, que sean capaces de comprender lugares de 

enunciación, intenciones, juicios de valor, ideologías y representaciones de 

mundo. Con este propósito se deben incentivar habilidades de lectura crítica 

relacionadas con una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, que implican 

comprender la lectura como una actividad estratégica y como una herramienta 

que permite construir conocimiento y estructurarlo.  

 

En este sentido, tanto la lectura como la escritura, entendidas como 

prácticas cognitivas y sociales situadas enraizadas históricamente en 

comunidades discursivas tienen una función epistémica irreductible  y exigen un 
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sujeto capaz de participar activamente en los diversos desafíos que presentan 

los textos. Estos desafíos se van complejizando cada vez más en las sociedades 

actuales donde los discursos circulan por diversas y heterogéneas vías y canales 

de comunicación y donde el discurso mediático y sus respectivos géneros 

invaden en forma permanente la vida de los ciudadanos inmersos en relaciones 

de poder que deben ser transparentadas. 

 

(Cassany, Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y 

reflexiones, 2003, pág. 119), al referirse a las acciones que definen la existencia 

de un lector crítico, menciona: recuperar connotaciones, identificar modalidad, 

distinguir diversidad de voces, identificar género discursivo, delimitar orientación 

argumentativa, hipotetizar sobre el contexto de producción del discurso, 

identificar discursos previos. En palabras de este autor: 

 

La persona crítica es la que mantiene una actitud beligerante en la 

consecución de sus propósitos personales, a través de la lectura y la 

escritura, pero también la que participa de modo constructivo en el 

desarrollo de una comunidad plural, respetuosa y progresista. (Cassany, 

Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones, 2003, 

pág. 114). 

 

El objetivo de formar lectores críticos es uno de los más acuciantes de las 

políticas educativas actuales. La toma de conciencia de la relevancia del papel 

de los medios de comunicación motiva a gobiernos y organismos de numerosos 

países a generar debates y reflexiones y a desarrollar propuestas concretas para 

reforzar los vínculos posibles entre escuela y medios. De esta manera, cobran 

fuerza y protagonismo los conceptos de educación en que busca entender y 

analizar la manera en que los medios representan la realidad y el modo en que 

las audiencias incorporan y resignifican los mensajes. También adquiere 

relevancia la alfabetización mediática y digital que da cuenta de la necesidad de 

incorporar nuevas competencias al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 

nuevas competencias denominadas mediáticas comportan el dominio de 
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conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con seis dimensiones 

básicas: lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción 

y difusión, ideología y valores y estética. 

 

2.3.2 Géneros periodísticos  

Para (Fernandez Parratt, 2010): “Uno de los primeros estudiosos de 

alcance internacional en utilizar el concepto de “género periodístico” fue Jacques 

Kayser, quien, en los últimos años de la década de los cincuenta, veía en este 

concepto uno de los criterios para la clasificación de los textos de los periódicos”. 

 

Un género periodístico es una forma literaria que se emplea para contar 

cosas de actualidad a través de un  medio. Sin desconocer que estas mismas 

formas, con algunas modificaciones obligadas por las características de los 

medios de comunicación, son las mismas que se usan tanto en radio como en 

televisión.  

 

Según el nivel de objetividad o de subjetividad que el emisor (el periodista) 

le imprima al mensaje o texto periodístico consiste de tres géneros periodísticos: 

 

2.3.2.1 Género informativo 

Su objetivo es entregar información de actualidad y su función principal es 

exponer los hechos. Dentro del género informativo se encuentran:  

 

 La noticia 

La mayor razón de ser de un medio de comunicación, sin importar su línea 

editorial, sigue siendo la noticia y su redacción es a la cual se subordina el resto 

de los géneros periodísticos. Se entiende por noticia un acontecimiento 

novedoso y actual que interesa a un gran número de lectores. 

 

 El reportaje (informativo) 

Relato periodístico de tipo informativo pero extenso, de tema libre, en el que 

se trata de forma objetiva y rigurosa el asunto a exponer. Se redacta 
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normalmente de forma directa y personal, como algo vivido y experimentado por 

el reportero.  

 

Según (Fernandez Parratt, 2010), existen: 

- Reportaje de acontecimientos: se genera un hilo argumental en el cual el 

narrador alterna los distintos hechos, mirándolos desde fuera y ordenándolos 

desde el más al menos importante. 

 

- Reportaje de acción: los hechos dinámicamente, teniendo al periodista como 

observador y protagonista, mientras de desarrolla una especie de acción 

dramática a la que añaden interesadamente detalles ambientales, nuevos datos, 

etc. 

 

- Reportaje de citas: una mezcla entre reportaje y entrevista; el reportero 

alterna las palabras textuales de los entrevistados con las descripciones del 

periodista. 

 

 La entrevista informativa (de declaraciones) 

Se realiza a una persona especialista en un tema de interés o actualidad. Su 

objetivo es informar. Suelen estar estructuradas en dos partes: presentación y 

desarrollo. En la presentación se informa de la actualidad o importancia del tema 

y se resalta la autoridad del entrevistado. 

 

2.3.3 Género interpretativo o investigativo 

Profundiza sobre la información y su finalidad principal es relacionar la 

actualidad con su contexto. Su función principal es la explicación. El reportaje, la 

crónica, la crítica y el ensayo periodístico serían textos interpretativos. 

 

(Morán Torres, 1988), sostiene  que “el género interpretativo tiene como 

elemento principal las ideas”. En el periodismo de opinión el objetivo prioritario 

se centra en la implantación y mantenimiento de unos determinados principios.  
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2.3.3.1 Género de opinión 

En estos textos el periodista toma partido por una postura u otra a partir 

de la información que tiene. Tratará de convencer al lector de que su posición 

sobre el tema es la correcta. Su función es persuadir al destinatario. El editorial, 

la columna o el artículo son expresiones de este género de opinión. 

 

Anotado lo anterior, es necesario agregar que los géneros periodísticos 

no son una clasificación absoluta o universal como la mayoría de los aspectos 

del periodismo. La teoría periodística surge como consecuencia del trabajo diario 

de los periodistas. Por ello, los textos periodísticos no se distinguirán claramente 

unos de otros, si no que más bien comparten sus características.  

  

En la prensa escrita, fundamentalmente, se puede diferenciar los tres 

tipos de géneros periodísticos, aunque a veces cuesta caracterizar uno y otro.  

 

Los diarios y las revistas incluyen entre sus contenidos páginas 

reservadas a cada uno de estos géneros. Si se presta un poco de atención, al 

leer un periódico el lector puede darse cuenta de si el periodista tiene una actitud 

esencialmente informativa, o una de carácter explicativo, cuando escribe una 

noticia. También es posible percatarse de que  el editorialista o columnista de 

opinión aboga por unos principios o planteamientos definidos, por lo que tratará 

de convencer  de sus propias ideas.  

 

Así, la información, la interpretación y la opinión que encontramos en la 

prensa enriquecen nuestra visión de la actualidad. Son actitudes y géneros que 

se complementan pues cada uno desempeña sus propias funciones. El problema 

surge si el lector confunde una opinión personal de un colaborador del periódico 

con un dato informativo que se supone objetivo y veraz. 

 

2.3.3.1.1 Partes de un artículo de opinión  

La estructura de un buen artículo de opinión podría ser como se detalla a 

continuación: 
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 Introducción: Es el primer párrafo. Debe enganchar al lector, de lo 

contrario éste no leerá más allá, hay que captar su atención. Tiene que aparecer 

aquí el problema o la situación sobre la que se opina. 

 

 Tesis: Idea en la que el autor cree y que inmediatamente es defendida 

con una serie de argumentos. (En ocasiones este orden puede aparecer 

invertido, presentándose en primer lugar los argumentos para terminar con la 

tesis que se defiende). Tu opinión. 

 

 Argumentos a favor (y en contra, es decir, los que defenderían la 

tesis contraria para refutarlos) Es importante presentar los argumentos a favor 

y en contra de la tesis. Conviene agrupar todos los puntos positivos en un 

párrafo. Si simplemente se trata de enumerar consejos, por ejemplo, y no hay 

ningún argumento en contra, cada uno debería ir en un párrafo separado. Si hay 

puntos negativos, argumentos en contra, no deben situarse en el mismo párrafo 

que los puntos a favor. Y deben presentarse encabezados por alguna frase del 

tipo “también podría argumentarse que…, hay quien defiende que…” seguido de 

un “pero/sin embargo” que desmonte de antemano el valor de esos 

razonamientos. A eso se le llama contra argumentar. 

 

 Conclusión: Puede tratarse de la conclusión o la opinión personal, de un 

resumen de lo expuesto, o de motivar al lector a tomar acción. 

 

Finalmente se debe releer el artículo varias veces, para verificar su 

ortografía y gramática, pero también la cohesión en cada párrafo y su coherencia 

general. Solamente luego de obtener esta versión final se redactará el título 

definitivo del artículo, de modo que resuma su contenido de manera perfecta. El 

lenguaje debe ser claro, conciso, sencillo y natural. 

 

2.3.3.1.2 Clasificación de los géneros de opinión 

Los géneros de opinión se dividen en: 
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El artículo 

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), se 

encuentra definido como “cada uno de los escritos de mayor extensión que se 

insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas”. Otras veces, bajo la 

palabra artículo se encierra a todos los géneros de opinión. 

 

Autores como (Yanes Mesa, 2003), lo definen: “El artículo firmado es una 

modalidad del artículo cuyo autor, que no es un periodista integrante de la 

plantilla laboral del periódico, escribe de forma esporádica y con absoluta libertad 

expresiva un texto sin ubicación ni extensión fijas”  

 

Estas definiciones coinciden en lo que es una de las principales 

características de este género: el estilo del artículo será el que prefiera darle su 

autor. Salvo las naturales limitaciones impuestas por el buen gusto, la moral, el 

derecho y la sociedad en que se vive, el articulista escribe como quiere y puede. 

 

“La libertad de estilo del articulista también estará limitada por el libro de 

estilo del medio para el que escriba”. (Moreno Espinosa, 2006, pág. 135). 

Tampoco existen limitaciones en cuanto al tema, aunque por lo general estará 

ligado a la actualidad. 

 

El artículo no cuenta con una periodicidad fija y no se trata de un género 

que tenga que ser escrito únicamente por periodistas, también puede estar 

firmado por personalidades invitadas por la publicación (periodistas, escritores, 

políticas, filósofos), que serán especialistas en el tema tratado. 

 

La libertad del artículo y de los géneros de opinión en general también está 

presente en su estructura. Este género no cuenta con una estructura estricta, 

aunque (Moreno Espinosa, 2006, pág. 56) distingue las siguientes partes: 

presentación del tema, información, análisis y argumentación, comprobación de 

los acontecimientos y valoración y conclusión del tema. 
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Los expertos en la materia destacan, principalmente, 4 tipologías de 

artículo: 

 

 Artículo costumbrista: Su principal fin es retratar las costumbres de una 

época o país, generalmente aquellas que son consolidadas malas. Su propósito, 

es reírse de lo risible, caricaturizar lo caricaturizable, con un visible anhelo de 

que las cosas sean mejores de lo que son, todo ello sin caer en la pura intención 

satírica.  

 

Entre sus principales precursores se encuentran Mesonero Romanos y 

Mariano José de Larra. 

 

 Artículo retrospectivo: Se trata de un texto de divulgación histórica a 

medio camino entre el reportaje y el artículo de investigación. No está escrito por 

periodistas, sino por especialistas en la materia que se trata y se suelen publicar 

con motivo de la celebración de un aniversario o de una conmemoración.  

 

 Artículo de humor: Se trata de una mezcla de crítica e ironía. 

 

 El ensayo: se trata de un texto científico literario que estudia, 

didácticamente, un tema cultural sin agotarlo, indicando, señalando sólo los 

aspectos fundamentales del problema Aunque, es un género más propio de las 

revistas ha sabido hacerse hueco en la prensa diaria. 

 

Luego de conocer estas concepciones y, recogiendo todas las 

características expuestas anteriormente, se puede inferir que el artículo es un 

género de opinión sin periodicidad fija, de libre composición y cuyo tema estará, 

por lo general, ligado a la actualidad y cuyo autor puede ser un periodista o un 

experto en la temática tratada. 
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La columna 

Aunque como bien (Martinez Rodriguez, 2007, pág. 229) los términos 

artículo y columna también “se utilizan a menudo de forma indistinta para 

designar aquellos textos de opinión firmados frente a la ausencia de firma del 

editorial”, se trata de dos géneros periodísticos totalmente diferenciados en lo 

que a sus características se refiere. 

 

La columna es el género periodístico de opinión en el que más claramente 

se manifiesta el Yo del que escribe por varias razones: por su asiduidad en su 

cita con los lectores, por sus raíces históricas y literarias y por las funciones que 

cumple en sus dos formas conocidas, el análisis y la revelación. 

 

En cuando a sus características, una da las principales de la columna es 

que aparece publicada siempre en el mismo lugar del periódico, así, aunque sin 

periodicidad concreta, sí que poseen un lugar fijo. Otra característica es la 

“extensión uniforme”. Esta toma sentido solo con tener en cuenta el hecho de 

que la columna cuenta con un lugar fijo en el periódico y, por tanto, su extensión 

no puede ser mayor al espacio que se le ha destinado. 

 

Un columnista puede escribir sobre cualquier tema, aunque hay la siguiente 

tipología de este género: columna personal, de humor, política (nacional, 

internacional o local), literaria y de sociedad. 

 

Se distingue también otra clasificación basándose en su estructura, que es 

libre y depende de lo que quiera expresar el autor, cuatro tipos de columnas: 

 

 Las que manifiestan las opiniones de su autor de forma sosegada y desde 

la altura de los principios genéricos, en línea con el artículo doctrinal. 

 Las que descienden a la lucha política y social, porque tratan de aplicar 

unos principios a la realidad de cada día, con una toma de postura que se percibe 

como polémica y beligerante. 
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 Las que informan de hechos que el periodista ha llegado a conocer y que 

aporta al conjunto del periódico desde este su espacio propio. Por lo general no 

se trata específicamente de noticias, sino más bien de atisbos, declaraciones, 

deducciones, impresiones y rumores, junto con interpretaciones y comentarios: 

flecos de la actualidad que el redactor persigue. 

 

 Una derivación de las anteriores son aquellas que están relacionadas con 

la crónica de sociedad, porque informan de hechos mundanos. Tampoco son 

auténticas noticias lo que, por lo general, allí aparecen, sino hechos menores, 

revestidos de chascarrillos, detalles y hasta malignidades en relación con los 

famosos  

 

Respecto al estilo (Moreno Espinosa, 2006), el columnista es tan libre como 

con la elección del tema, y puede optar por el narrativo, descriptivo, 

interpretativo, argumentativo o por una combinación de estos. 

 

El editorial 

“Sin editoriales el periódico quedaría reducido a mera superficie; no sería 

el cuerpo de la actualidad, sería su espectro” (Mostaza, 1966, citado por Moreno 

Espinosa, 2010, p. 52). Esta cita de Mostaza guarda en ella la esencia de lo que 

es este género de opinión. Firmado por el propio diario en el que se publica, el 

editorial es el género de opinión más importante para que el lector pueda conocer 

la opinión del periódico sobre un tema trascendental de la actualidad (por lo 

general político o económico), es por ello que su redacción se confía tan sólo a 

personas perfectamente identificadas con la línea política de la dirección o los 

propietarios de la empresa. 

 

Entre el resto de características, se destaca que el editorial es “el género 

de opinión que registra mayor uniformidad y criterios fijos entre los profesionales 

a la hora de escribirlos. Y es que, al tratarse de un texto serio e impersonal, no 

están permitidos los giros coloquiales ni los toques de humor, ni tampoco un 

lenguaje demasiado figurado. 
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Aunque no hay una tipología de editoriales como tal, tradicionalmente se 

ha tomado como variedad del editorial aunque de estilo más libre, cuya principal 

característica es la brevedad. Se trata de un texto que trata temas editoriales de 

menor importancia en uno o dos párrafos. Su brevedad le impide ser otra cosa 

que una llamada de atención. 

 

En cuanto a sus funciones, se tienen:  

 Explicar los hechos: el editorialista debe saber desglosar la importancia y 

las consecuencias de los acontecimientos sobre los que versa el texto desde el  

punto de vista que él considere más apropiado. 

 Dar antecedentes: la interpretación de los hechos requiere una previa 

contextualización histórica en la que se indiquen los acontecimientos más 

relevantes que han tenido una incidencia directa o indirecta en la noticia. 

 Predecir el futuro: siguiendo una lógica discursiva, el editorialista debe ser 

capaz de intuir los próximos hechos que acontecerán en virtud de ese análisis 

previo que se ha confeccionado. 

 Formular juicios: el editorial es un género de opinión y, por ello, no se le 

presupone una neutralidad, sino todo lo contrario, una posición bien definida en 

torno a un tema y una serie de juicios claramente expuestos. 

 

En cuanto a su estructura, este género periodístico cuenta al igual que, 

prácticamente todos los vistos hasta ahora con tres partes fundamentales: 

introducción, cuerpo y cierre. 

 

La primera parte, la correspondiente a la introducción, se corresponde con 

la puesta en situación, es decir, en ella se hace referencia, incluyendo ya alguna 

valoración, al hecho de actualidad que va a guiar el resto del texto. 

 

En el cuerpo se desarrollará la opinión e interpretación de los hechos, 

incluso, si así lo determina el medio, se incitará a la acción, bien a favor o bien 

en contra dependiendo de la posición tomada al respecto, del hecho al que se 

haga referencia. 
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En la última parte, el cierre, se redactarán las conclusiones, en las cuales 

se explicará por qué se ha valorado el tema tal y como se ha hecho. 

 

La crítica 

Es el género de opinión que explica, analiza, argumenta y enjuicia las 

cualidades de una obra de creación y su autor debe ser  especialista en algún 

área de las Artes. La firma del autor es, para (Yanes Mesa, 2003), un factor 

determinante de cara a la credibilidad por parte del público. 

 

Es importante tener en cuenta que una crítica y una reseña no son lo 

mismo, sino que se trata de dos géneros diferentes. Pues, aunque como indica 

(Armañanza, 2009),  coinciden en su intención, la crítica se centra en una obra 

cultural completa (sin incluir datos del autor ni del resto de sus creaciones) y la 

reseña sí que hace referencia a ese tipo de datos. 

 

La crítica se caracteriza por ser un texto corto en el que tiene que darse 

cabida a la descripción, la valoración y la orientación. Su estilo será diferente si 

se publica en un diario o en una revista especializada. Mientras que en el primer 

caso adoptará las características propias del periodismo (frases cortas, palabras 

sencillas...) todo con el fin de facilitar la comprensión del lector, si, por el 

contrario, aparece en una revista se debe cuidar más su estilo y el crítico podrá 

hacer uso de un lenguaje más técnico y elaborado. 

 

No obstante, independientemente del lugar en el que se publique, la crítica 

debe caracterizarse por ser un relato breve, ágil y claro, evitando tecnicismos y 

expresiones difíciles de comprender, ya que la mayoría de los lectores carece de 

formación especializada. El crítico nunca debe valorar la obra basándose 

únicamente en sus gustos personales, sino que debe destacar lo positivo y lo 

negativo de acuerdo a unos criterios. 
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Y es que, aunque se trata de un género de opinión, no puede reflejar los  

propios intereses o las debilidades personales de su autor, pues hay que tener 

en cuenta que de la valoración de una obra pueden derivarse consecuencias 

económicas. 

 

En su estructura, aunque es libre, deben estar reflejadas tres partes 

básicas: el titular, la ficha técnica y el cuerpo. En este último, que viene siendo 

la crítica en sí misma. Se deben incluir, además de la valoración, los 

antecedentes del autor de la obra y un resumen sobre la misma (que no el 

argumento).  

 

La crítica se concentra fundamentalmente en las secciones de cultura y 

espectáculos, o en los suplementos de fin de semana de los periódicos y 

suplementos culturales.  

Al tratarse de un género que enjuicia obras artísticas o culturales, en estas 

secciones se pueden encontrar críticas sobre obras pictóricas, escultóricas, 

arquitectónicas, literarias, cinematográficas, entre otras. 

 

Basándonos en los escritos publicados por  

 

Existen cinco tipos de crítica de arte, extrapolares entendida de forma 

genérica: 

 

 Crítica analítica: haciendo uso del estilo informativo, su función es 

analizar cada una de las partes de la obra, con valoraciones sobre su realización, 

dirección o interpretación. 

 

 Crítica laudatoria: está cargada de elogios hacia cada una de las partes 

de la obra, recreándose en lo más atractivo de la obra analizada.  
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 Crítica descriptiva: en este tipo de crítica lo importante no es el 

contenido de la obra, sino sus detalles. Será, por tanto, un texto con una carga 

importante en la descripción, quedando la valoración en un segundo plano. 

 

 Crítica expositiva: esta es quizá, el tipo de crítica que menos casa con 

la forma en la que se ha comprendido. En ella el tema central no será la obra, 

sino el autor, sin entrar en detalles de las partes o el trabajo. Se asemeja más a 

lo que antes hemos descrito como reseña. 

 

 Crítica estética: al igual que el anterior, la crítica estética tampoco 

coincide con las características establecidas anteriormente. En este caso el autor 

hace uso de un lenguaje cuidado, cuasi literario, centrándose en la historia de la 

obra o del autor, pero sin entrar a valorar las partes de la obra. 

 

La posición que ocupa a día de hoy la crítica en el periodismo, hemos de 

decir que, como bien indica (Egaña Etxeberria, 2014) la crítica es un género en 

declive. Este autor cuando indica que una de las causas es la crisis del 

periodismo, pues el descenso en el número de ventas de periódicos y la 

consecuente reducción del número de páginas de los mismos ha hecho que una 

de las secciones más afectadas sea de la ‘Cultura’, reduciendo su tamaño e 

introduciendo en ella textos que poco o nada tienen que ver con ese ámbito. 

 

No obstante,  este no es el único motivo. Y es que a todo esto hay que 

sumar que la aparición de internet no ha supuesto un halo de esperanza para 

este género, sino todo lo contrario. Desde que apareciera este nuevo medio, han 

surgido un sinfín de páginas dedicadas al mundo de la cultura, tanto en general 

como especializadas en música, cine o literatura, fundamentalmente, y que 

cuentan con una gran aceptación entre el público. 

 

La viñeta 

Conocida como viñeta, tira, humor gráfico o caricatura (en latinoamérica) 

aunque cada término tiene sus determinadas connotaciones, (Tejeiro Salguero  
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León Gross, 2009 p. 3): definen este género de opinión como:  

 

La imagen (o serie breve de imágenes) que se publica en un medio de 

comunicación, optativamente acompañada de texto, en la que se 

representa una situación sobre la que el autor desea transmitir un mensaje 

con finalidad opinativa y/o de entretenimiento, y en la que el dibujo es un 

componente o una referencia fundamental. Además, esa imagen debe 

tener significado por sí misma, sin que en su interpretación sea necesario 

el conocimiento previo de los personajes o del argumento de otras viñetas 

anteriores. 

 

Estos autores prefieren el uso del término viñeta, pues, al contrario del 

resto, no otorga un papel excesivamente prominente al humor, ya que, añaden, 

este no es un elemento fundamental de este género. 

 

Su uso no es algo nuevo, sino que vienen apareciendo en prensa desde 

hace más de cien años. Poco hay que destacar de su estilo o su estructura, pues 

su finalidad principal es simple, realizar un análisis crítico de la realidad a través 

de la imagen, dando así una opinión sobre el tema tratado. Opinión que 

pertenece exclusivamente al autor de la misma (Abril Vargas, 1999, citado por 

Lemos Alonso, 2011), aunque suele coincidir con la del propio medio. 

 

En cuanto a su temática, de acuerdo con (Chamorro Díaz, 2005) hay 

ocasiones en las que las viñetas hacen referencia a “la vida cotidiana de las 

personas, sus hábitos, su forma de pensar y de actuar” por lo general son los 

personajes del mundo de la política y sus acciones o decisiones los principales 

protagonistas de este género. 

 

En el mundo profesional y académico existe una controversia en torno a 

esta forma de opinar, dividiéndose entre aquellos que consideran a la viñeta 

como un género periodístico más y los que no. 
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Tanto expertos como viñetistas defienden su autonomía cómo género 

periodístico. Así lo expresaba Marçal en una entrevista en 2006 (citado por 

Tejeiro Salguero & León Gross, 2009): “Estás haciendo un editorial y estás 

creando una opinión con tu dibujo [...]. Es una editorial en clave de humor. 

Efectivamente, porque las caricaturas o las viñetas en prensa cumplen, muchas 

veces, esa función editorializante”. 

 

Después de conocer estas concepciones se pueden decir que la viñeta sí 

es un género de opinión, pues, aunque a través de la imagen y el humor, su 

función principal es la misma que la del resto de géneros adscritos a esta 

tipología: transmitir un juicio, ya sea a favor o en contra, sobre un hecho de 

actualidad. 

 

Cartas al director 

Si en algo están de acuerdo los estudiosos del periodismo, y de los géneros 

periodísticos en particular, es que “las cartas constituyen la primera piedra del 

edificio de la comunicación entre el medio y su público. Pocas veces un medio 

concede la palabra a personas externas a la organización”. (Pastor, 2006, citado 

por Herrera Cerezo, 2012, p. 299). 

 

Sin embargo, las cartas al director son, quizá, el género de opinión menos 

tratado en los manuales sobre géneros periodísticos. Esto se debe, 

principalmente, a que no hay sintonía entre los expertos para clasificar las cartas 

al director como un género periodístico en sí mismo, algo que, ya veíamos 

anteriormente, ocurría también con las viñetas. 

 

Y es que parece ser que si los autores no son periodistas o expertos y si la 

libertad para darles forma es tal que ni siquiera existen unas pautas mínimas de 

estilo y de redacción, no se puede considerar como género periodístico. Al 

menos eso es lo que reflejan las siguientes palabras de (Yanes Mesa, 2003): 

“Nos parece un tanto arriesgado considerarlo un género periodístico, ya que son 

textos que están escritos por personas ajenas a la actividad profesional de la 
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información, y, por tanto, no están sujetos a las normas estilísticas propias del 

periodismo”. 

 

En esta misma línea se posiciona (Fernandez Parratt, 2010, pág. 52) 

cuando expone que “por su autoría externa a la propia publicación y por su 

carácter no remunerado” no puede denominarse a las cartas al lector como 

género periodístico.  

 

Diferente es la denominación que dan a las cartas al director los propios 

medios de comunicación que, aunque no lo consideran un género de opinión, sí 

que los incluyen dentro de los géneros periodísticos. Tal es el caso de El Mundo, 

en cuyo libro de estilo se puede leer: “dentro de esta vertiente de la opinión, pues, 

se deben distinguir el género del artículo firmado y el del editorial. Categoría 

aparte tienen las cartas al director” (El Mundo) 

 

Las cartas al director no siguen una estructura específica, pues sería 

imposible de establecer teniendo en cuenta el gran número de autores 

potenciales que podría tener este género. No obstante, como ya hemos dicho 

anteriormente, sí que hay unas pautas mínimas que se deben seguir: las cartas 

deberán ser breves y se utilizará un lenguaje correcto y formal. Además, el 

cuerpo del texto irá acompañado por un título (que pondrá el propio autor) y la 

firma, también por los datos exigidos por el periódico (DNI, dirección, teléfono...) 

aunque estos no se publicarán, sino que serán guardados por el medio. 

 

Al igual que hemos visto con otros géneros periodísticos, tampoco hay un 

criterio establecido para clasificar las cartas al director, sino que estos son 

múltiples: según su contenido, según su función o según su naturaleza 

(opinativas o informativas). Un ejemplo de algunas de estas clasificaciones es la 

que establece (Yanes Mesa, 2003) quien, siguiente el segundo criterio (función), 

determina que existen seis tipologías de cartas al director: críticas, de denuncia, 

analistas, defensivas, informativas y periodísticas. 
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Distinto criterio es el que sigue (Pastor, 2006), quien, basándose en la 

retórica utilizada, distingue tres tipos de cartas al director: cartas de participación 

(en ellas su autor informa u opina sobre un tema de interés general), cartas de 

diálogo (en ellas se hace referencia a otra carta publicada previamente en el 

medio) y cartas de intervención (son, fundamentalmente, opinativas, en concreto 

opinan sobre el periódico sobre él en sí o sobre la forma en la que se ha tratado 

algún tema). 

 

En cuanto a los criterios de publicación, cada periódico suele publicar 

aquellas cartas que coinciden con su línea editorial. Dicho todo esto, desde este 

trabajo consideraremos las cartas al lector como un género periodístico, pues, 

aunque no estén escritas por profesionales, sí que siguen unas pautas.  

 

En concreto se trataría de un género de opinión, porque su función principal 

no es informar aunque en algunas ocasiones se haga, sino valorar algún aspecto 

de la actualidad o la forma en la que el medio ha informado sobre algún tema 

concreto. 

 

2.3.4 El análisis de los géneros de opinión 

El profesor Antonio López Hidalgo su artículo titulado El análisis: ¿un 

género periodístico? (2003) con la duda de si este forma parte de los que 

Casasús denominaba como géneros interpretativos o si se encuentra ligado a 

los géneros de opinión. 

 

Siendo éste un género aparentemente a caballo entre la información y la 

opinión, en realidad debería quedar adscrito a la primera de esas dos categorías. 

En efecto, el análisis aporta datos complementarios y elementos de reflexión que 

pueden ayudar al lector a formarse un juicio sobre una noticia específica o sobre 

una situación: guerra, huelga, epidemia... Pero aportar elementos para formarse 

una opinión no es sinónimo de dar opinión. 
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Así, según esta definición, la finalidad del análisis sería permitir al lector 

comprender los antecedentes, el sentido y la perspectiva de la noticia. Con los 

datos ofrecidos por el periodista, el lector podrá formar su opinión propia respecto 

al tema que se trate, pero ese no es su principal objetivo. 

 

El análisis, según palabras de (López Hidalgo, 2003, p. 215), nació por la 

“necesidad de trocear los textos y de ofrecer al lector, en piezas separadas, la 

información y la interpretación”. Su aparición estuvo, por tanto, ligada a los 

denominados géneros complementarios. Sin embargo, hace algunos años los 

diarios comenzaron a publicarlo como un género autónomo e independiente y 

fue en ese momento cuando nació como un género en sí mismo. 

 

El análisis encuentra su lugar dentro de los géneros interpretativos, puesto 

que su función no es opinar ni informar, sino interpretar la realidad y ofrecerle 

datos a las personas para que estos entiendan qué sucede en el mundo, por qué 

las cosas pasan de una forma y no otra. 

 

Autores como (Santamaría, 1991, citado por López Hidalgo, 2003 p. 219), 

dicen que esta modalidad es “una de las formas periodísticas donde más 

fácilmente puede darse la ambigüedad entre los géneros de opinión y de 

información”. Esto ocurre porque en todo análisis hay una valoración implícita 

que se muestra en algo tan sencillo como haber seleccionado un fondo concreto, 

y no otro, para desarrollarlo. 

 

La estructura del análisis, como la de la mayoría de los géneros vistos 

anteriormente, es una estructura cerrada y está formada por una entradilla, el 

cuerpo del texto y un cierre o conclusión. La entradilla, a diferencia de lo que 

ocurría en la de la noticia, no será informativa, sino que el periodista, a la vez 

que introduce los hechos a analizar, comenzará a introducir cuál es su 

interpretación de las mismas interpretaciones que se incluirá también en el titular.  
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Por norma general, los hechos a los que se hace referencia habrán sido 

publicados en el mismo diario ese mismo día o en días anteriores, aunque no 

hay nada que impida al periodista analizar algún hecho más alejado en el tiempo. 

Dicha interpretación continuará desarrollándose en el cuerpo de la noticia, donde 

se irá intercalando tanto con la actualidad como con algunos antecedentes. 

 

El análisis debe contener un cierre, un último párrafo final, antes del cual, 

según (Bastenier, 2001, citado por López Hidalgo, 2003), se debe incluir un 

bloque de perspectiva, es decir, un párrafo en el que se hable sobre el futuro, 

sobre las consecuencias que puede tener el hecho analizado o, si se ve como 

un problema, establecer posibles soluciones. 

 

Otros autores, como Herrero, van más allá y conforma su estructura con 

los puntos básicos que debe tener todo análisis: 

 

 “Diseccionar los hechos acontecidos para así poder explicar el porqué de lo 

que ha ocurrido. 

 Explicar la relevancia de los hechos y su contexto. 

 Relacionar el pasado con el presente y el futuro. 

 Ampliar y profundizar el marco en el que los hechos adquieren sentido.  

Construir el texto mediante la concatenación de afirmaciones, “aderezadas” con 

las valoraciones del autor. 

 Exponer datos e interpretaciones novedosas de las informaciones, bien sea por 

parte de un periodista o de un profesional” (Herrero, 2004, citado por Herrera 

Cerezo, 2012, p. 282). 

 Construir el texto mediante la concatenación de afirmaciones, “aderezadas” 

con las valoraciones del autor. 

 Exponer datos e interpretaciones novedosas de las informaciones, bien sea por 

parte de un periodista o de un profesional” (Herrero, 2004, citado por Herrera 

Cerezo, 2012 p. 282). 
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En cuanto al estilo, el propio (Bastenier, 2001, citado por López Hidalgo, 

2003 p.  220), expone que: “el esfuerzo del periodista debe encaminarse a 

construir una teoría de lo sucedido. Por esa razón, se encuentra más ante un 

discurso que ante una narración”, es decir, el análisis será un texto 

fundamentalmente argumentativo. 

 

El análisis se caracterizará por la subjetividad. Esto no quiere decir que el 

periodista opine abiertamente sobre los hechos, pero, evidentemente, toda 

interpretación conlleva una subjetividad. Entre esos autores que ven el análisis 

como un subgénero de la crónica se encuentra Grijelmo, quien indica que el 

análisis es una especie de negativo de la crónica. Es decir, mientras que la 

crónica se caracteriza por una combinación de información e interpretación 

predominando siempre la primera, el análisis se construirá de manera similar, 

pero lo que predominará en este caso será la interpretación.  

 

“Si en la crónica la información es, en realidad, la noticia, en el análisis la 

información son los antecedentes” (Grijelmo, 1997, citado por López Hidalgo, 

2003, p. 220) 

 

Respecto a lo apuntado en relación a que el periodista debe interpretar y 

no opinar, (Fagoaga, 1982, citado por López Hidalgo, 2003), expone que, para 

evitar opiniones innecesarias, el periodista debe ser claro y conciso. El análisis 

debe tan sólo permitir al lector comprender los antecedentes, el sentido y la 

perspectiva de la noticia. El redactor se abstendrá de incluir juicios de valor y 

vigilará con particular atención el uso de adjetivos”. 

 

Con la llegada de internet, el análisis encuentra dos características que 

pueden enriquecerlo: la hipertextualidad y la multimedialidad. En el primero de 

los casos, la posibilidad de incluir enlaces hace que el periodista pueda evitar 

pararse a contextualizar con todo tipo de detalles antes de entrar en el análisis, 

pues tendrá la posibilidad de que sea el propio lector el que elija si quiere saber 

de ese contexto o pasarlo por alto. Es decir, el periodista podrá analizar unos 
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hechos haciendo breves referencias a los mismos que podrán ampliarse 

siguiendo los distintos enlaces, los cuales también podrán llevar a otros análisis 

o a opiniones que los expertos tengan respecto al tema tratado. 

 

La multimedialidad también juega un papel importante en el paso del 

análisis al mundo del periodismo digital, ya que permite a su autor  “o 

introducir vídeos e imágenes, así como todo tipo de esquemas, infografías, 

tablas y estadísticas, que complementen y sustenten las explicaciones 

principales” (Herrera Cerezo, 2012, p. 283). 

 

A pesar de las posibilidades que se ofrecen en internet, el análisis no 

debería aumentar su importancia en la red, sino en los periódicos impresos. Es 

frecuente a día de hoy que, cuando una persona compra el periódico, ya esté al 

tanto de todo lo que ha pasado en el mundo gracias a los otros tres medios de 

comunicación (televisión, radio e internet) y, precisamente, este es uno de los 

motivos por los cuales las noticias de actualidad están perdiendo peso en las 

ediciones en papel para dejar paso a las crónicas, reportajes y demás géneros. 

 

Tal vez el futuro de los periódicos que se compra en el quiosco esté  como 

ya hacían antiguamente los semanarios, en analizar las informaciones que han 

ido apareciendo a lo largo de la semana. De esta manera los lectores, que ya 

sabrán los datos más básicos de lo que haya acontecido gracias al resto de 

medios, encontrarán en los periódicos en papel un lugar donde ampliar los 

conocimientos y conocer a fondo las causas y las consecuencias han provocado 

determinados hechos. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

El presente estudio tiene como fundamento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador, 2008; y en la Ley Orgánica de Educación Superior del 

Ecuador los siguientes artículos: 
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Constitución de la República del Ecuador, 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. El artículo 92 del Título cinco de la Calidad de 

Educación Superior Capítulo 1 de los Principios de calidad 
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Artículo 92.- Principios de calidad. El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, pertinencia, producción 

óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. Se manifiesta que 

los estudiantes universitarios estarán en la capacidad de transmitir sus 

conocimientos haciendo uso de un pensamiento autocritico y estando en un 

constante mejoramiento. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los aspectos metodológicos es el proceso de investigación del estudio 

desarrollado, con los cuales se orienta cualquier trabajo de titulación que se 

quiere realizar. 

 

Por ello, el diseño de la investigación permite de una manera particular 

incrementar oportunidades de recolectar la información necesaria para 

responder a las preguntas centrales de la investigación. Siendo el diseño para 

este trabajo investigativo los siguientes: 

 

3.1 Métodos 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se ha considerado como 

método principal el Descriptivo-inductivo ya que se tratará de detectar, describir 

y analizar, la importancia de fomentar la lectura crítica en el aprendizaje de los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social, para el 

desarrollo del pensamiento crítico que les permita tener la capacidad de análisis 

y redacción de los géneros de opinión  de la prensa escrita.  

 

3.2 Tipos de investigación 

Se enmarca dentro de una investigación de tipo exploratoria, descriptiva, 

cuantitativa, cualitativa, bibliográfica-documental, y de campo. 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que según 

(Achaerandio, 2010), este tipo de investigación es la que estudia, interpreta y 

refiere lo que aparece, es decir, los fenómenos las relaciones y las variables. 

 

Este estudio se realizó de tipo descriptivo ya que se definió primero el 

problema y los objetivos, se recabaron los datos, y luego se analizaron e 
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interpretaron los resultados.  Así se eligió una muestra representativa de la 

población en estudio. 

 

3.2.1 Investigación exploratoria 

La investigación se llevó a cabo con un alcance de tipo exploratorio, en el 

cual “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Este tipo de estudio se usa cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema poco estudiado” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p.p. 

100-101), es decir un estudio se puede identificar como exploratorio, por medio 

de la revisión de la literatura la cual revela o arroja que existe poca información 

o investigaciones respecto al estudio en cuestión. ” (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2006). 

 

3.2.2 Investigación cualitativa 

Según (Sampieri R. & Fernández C. & Baptista P., 2007), manifiestan que: 

“La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto”. (p. 551) 

 

Consecuentemente, se analizó el eventual problema social 

correspondiente al problema de la investigación el mismo que permitió conseguir 

un acercamiento para conocer los factores que no permiten el correcto desarrollo 

de la comprensión de la lectura crítica en los géneros de opinión. 

 

3.2.3 Investigación de campo  

Según el autor (Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana, 

2010), define lo siguiente:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 
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esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

(p.  88) 

 

Este tipo de investigación permite que su desarrollo sea en el lugar en 

donde se produce el problema y así mantener una relación directa, en esta 

Unidad Académica de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  Dado que este tipo de investigación se centra en el lugar donde el 

fenómeno se da de manera natural, aquí en esta etapa se emplea la 

investigación cualitativa, la misma que permite describir sucesos en su medio 

donde se producen. Además, se utilizaron algunos instrumentos investigativos 

tales como cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas.  

 

3.2.4 Investigación Documental-Bibliográfica 

Según el autor (Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana, 

2010), define: “La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia.”  (p.  90). 

 

Este tipo de investigación, permite recabar información científica de 

fuentes bibliográficas como: folletos, revistas, libros e Internet que sustente el 

trabajo investigativo, además de donde se ha tomado como base para la 

elaboración del contexto, marco teórico y metodología de este trabajo de 

investigación.  

 

3.3 Población y muestra 

Para este estudio se ha considerado a las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.3.1 Población 

Según (Arias, 2012), considera que:  
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La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 

(p.  81) 

 

Entonces, se puede decir que población es el conjunto de todas las 

unidades que concuerdan con una serie determinada de descripciones, hace 

referencia a un grupo formado por personas que se encuentran en un 

determinado lugar. La población este estudio está determinada por: 3 

autoridades, 109 docentes, 161 estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social,  las cuales se encuentra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. Población 
        

 

 

 

 

 
               Fuente: SIUG (Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil) 

 

3.3.2 Muestra  

Según (López, 2013), manifiesta que: “La muestra está formada por un 

grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser representativa 

debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo.” (p. 41) 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo 

y, por tal, refleja las características que definen la población de la que fue 

extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la muestra se 

constituiría como parte representativa donde el investigador aplicará una técnica 

de medición de datos para tener una idea cercana a la realidad de lo que piensa 

el universo de la población.  

ESTRATOS POBLACIÓN 

Autoridades   3 

Docentes  109 

Estudiantes primer semestre 161 

Total 273 
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 La muestra será  del tipo probabilística estratificada de conformidad con el 

siguiente  cálculo: 

 

Fórmula de la muestra 

 

 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne al 

proyecto. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos: 

N = Población = 273 

P = Probabilidad de éxito = 0.5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0.5 

P*Q= Varianza de la Población=  0.25 

E = Margen de error = 5.00% 

NC = (1-α) = Confiabilidad = 95% 

Z = Nivel de Confianza = 1.96 

=
𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐𝟕𝟑

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟕𝟑 − 𝟏) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟕𝟑

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟕𝟑 − 𝟏) + 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟐, 𝟏𝟖𝟗𝟐

𝟎, 𝟔𝟖 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟐, 𝟏𝟖𝟗𝟐

𝟏, 𝟔𝟒𝟎𝟒
 

 

𝒏 =159,83=160 
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La muestra estará determinada por: 3 autoridades 74  docentes y 83 

estudiantes. 

 

Tabla 2. Muestra 
        

 

 

 

 

 
               Fuente: SIUG (Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil) 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Según (Angulo López, 2011), considera que: 

Las fuentes y técnicas para recolección de la información como 

hechos o documentos a los que acude el investigador y que le 

permiten tener información. También señala que las técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, Además manifiesta 

que existen: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes 

primarias es la información oral o escrita que es recopilada 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, 

mientras que las fuentes secundarias es la información escrita que ha 

sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal 

información a través de otras fuentes escritas o por un participante en 

un suceso o acontecimiento. 

 

Por lo tanto, las técnicas de investigación son de hecho, recursos de los 

que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información. La 

técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta: 

 

 

ESTRATOS MUESTRA 

Autoridades 3 

Docentes 74 

Estudiantes 83 

Total 160 
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3.4.2 La encuesta 

Según (Arias, 2012), la encuesta “es una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, 

o en relación con un tema en particular”. (p.  72) 

 

Por lo tanto, la encuesta proporciona información necesaria para conocer 

la opinión de docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social, en 

relación a la problemática planteada. 

 

La encuesta, estuvo dirigida a 74 docentes y 83 estudiantes. Para las 

preguntas de valoración se han utilizado ítems de tipo Likert con 5 posibilidades, 

siendo 1 la valoración más baja y 5 la valoración más alta. Para la encuesta se 

ha puesto en consideración lo siguiente: variable independiente, variable 

dependiente y la Propuesta; donde se permitió determinar sobre distintos 

aspectos relacionados sobre la importancia de fomentar la lectura crítica en el 

aprendizaje de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social, para el desarrollo del pensamiento crítico que les permita 

tener la capacidad de análisis y redacción de los géneros de opinión  de la prensa 

escrita; utilizando los siguientes indicadores: siempre, casi siempre, a veces, 

poco, nada. 

 

3.5 Análisis y presentación de resultados 

Por el tipo de investigación exploratoria y de campo la información 

recopilada se procedió a analizar los resultados cualitativamente, de las 

entrevistas aplicadas a las autoridades y el Director de la de Comunicación 

Social. Por el tipo de investigación descriptiva y de campo, la información 

recopilada se procedió a analizar los resultados cuantitativamente, dichos datos 

se agruparon a partir de porcentajes. Esto permitió medir comparativamente 

entre los datos proporcionados por los docentes y estudiantes, con la finalidad 

de proponer una alternativa de solución. Para la organización y presentación de 

los resultados se presentan en gráficos que permiten la visualización de la 

información en forma resumida y sistemática para el lector.  
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3.6 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Es importante la lectura crítica para que los estudiantes tengan la 

capacidad de juzgar y opinar con sus propias ideas? 

 

Tabla 3. Capacidad de juzgar y opinar. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 58 78% 

2 NO 3 4% 

3 TAL VEZ 13 18% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 74 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Figura 1. Capacidad de juzgar y opinar. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Análisis: En la figura 1 se observa que de los docentes encuestados el 

78% respondieron que sí es importante la lectura crítica para que los estudiantes 

tengan la capacidad de juzgar y opinar con sus propias ideas; 18% que tal vez; 

y por el contrario el 4% afirmaron que no es importante. 

 
 
 
 
 

SÍ
78%

NO
4%

TAL VEZ
18%

NUNCA
0%
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2. ¿Considera que la lectura crítica es un elemento fundamental para 

aplicarla en el desarrollo de los géneros de opinión? 

 

Tabla 4. Desarrollo de los géneros de opinión. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 62 84% 

2 NO 12 16% 

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 74 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Figura 2. Desarrollo de los géneros de opinión. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Análisis: El 84% de los docentes encuestados expresaron que la lectura 

crítica sí es un elemento fundamental para aplicarla en el desarrollo de los 

géneros de opinión; el 16% manifestó que no es un elemento fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ
84%

NO
16%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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3. ¿Cree usted que es adecuada la metodología aplicada en clases en 

cuanto a la lectura crítica y géneros de opinión? 

 
Tabla 5. Metodología para la lectura crítica 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 60 84% 

2 NO 14 16% 

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 74 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Figura 3. Metodología para la lectura crítica . 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Análisis: El 81% de los docentes encuestados manifestaron que sí es 

adecuada la metodología aplicada en clases en cuanto a la lectura crítica y 

géneros de opinión; de manera contraria solo el 19% afirmó que no es adecuada. 

 

 

 

 

 

SÍ
81%

NO
19%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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4.- ¿Tienen sus estudiantes alguna dificultad al momento de analizar o 

redactar algún artículo de opinión? 

 

Tabla 6. Dificultad para analizar y redactar. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 58 78% 

2 NO 8 11% 

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 8 11% 

TOTAL: 74 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Figura 4. Dificultad para analizar y redactar. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 78% afirmó que sí tienen sus 

estudiantes alguna dificultad al momento de analizar o redactar algún artículo de 

opinión; y el 11% coinciden en que no y nunca tienen dificultad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SÍ
78%

NO
11%

TAL VEZ
0%

NUNCA
11%
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5.- ¿Es importante poder elaborar un artículo de opinión, un editorial, una 

columna para realizar una práctica profesional eficiente? 

 

Tabla 7. Elaborar un artículo de opinión. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 43 58% 

2 NO 12 16% 

3 TAL VEZ 11 15% 

4 NUNCA 8 11% 

TOTAL: 74 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Figura 5. Elaborar un artículo de opinión. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Análisis: El 58% de los docentes encuestados aseguraron que sí es 

importante poder elaborar un artículo de opinión, un editorial, una columna para 

realizar una práctica profesional eficiente; el 16% afirma que no; el 15% que tal 

vez; y el 11% que nunca es importante. 

 

 
 
 
 
 
 

SÍ
58%

NO
16%

TAL VEZ
15%

NUNCA
11%
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6. ¿En el artículo de opinión debe ser de interés y actualidad para poder 

enganchar al lector? 

 

Tabla 8. Artículo de opinión. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 69 93% 

2 NO 5 7% 

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 74 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Figura 6. Artículo de opinión. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Análisis: En la figura 6 se observa que el 93% de los docentes 

encuestados expresaron que el artículo de opinión sí debe ser de interés y 

actualidad para poder enganchar al lector; el 7% afirma que no debe ser de 

interés y actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 

SÍ
93%

NO
7%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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7.- ¿Consideras importante una guía con estrategias comunicacionales de 

lectura crítica pueda ayudar a los estudiantes en el desarrollo de los 

géneros de opinión? 

 

Tabla 9. Guía con estrategias comunicacionales. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 74 100% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 74 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Figura 7. Guía con estrategias comunicacionales. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Comunicación Social. 

 

Análisis: En su totalidad los docentes 100% consideran que sí es 

importante una guía con estrategias comunicacionales de lectura crítica pueda 

ayudar a los estudiantes en el desarrollo de los géneros de opinión. 

 

 

 

 

 

SÍ
100%

NO
0%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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3.7 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE 

DE LA CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
1.- En su experiencia como estudiante de la carrera de Comunicación 

Social: ¿Es importante la lectura crítica poder tener la capacidad de juzgar 

y opinar con sus propias ideas? 

 
Tabla 10. Importancia de la lectura crítica 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 83 100% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 8. Importancia de la lectura crítica. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados respondieron en su totalidad que sí 

es importante la lectura crítica poder tener la capacidad de juzgar y opinar con 

sus propias ideas. 

 

SÍ
100%

NO
0%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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2.- ¿Considera que la lectura crítica es un elemento fundamental para 

aplicarla en el desarrollo de los géneros de opinión? 

 

Tabla 11. Lectura crítica como elemento fundamental. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 42 50% 

2 NO 13 16% 

3 TAL VEZ 28 34% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 9. Lectura crítica como elemento fundamental. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados reconocieron que la 

lectura crítica sí es un elemento fundamental para aplicarla en el desarrollo de 

los géneros de opinión; el 34% opinó que tal vez; y el 16% que nunca es un 

elemento fundamental. 

 

 

 

 

 

SÍ
50%

NO
16%

TAL VEZ
34%

NUNCA
0%
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3.- ¿Crees que la metodología en cuanto la lectura crítica y géneros de 

opinión que llevan los docentes es la adecuada? 

 

Tabla 12. Metodología aplicada por los docentes. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 55 66% 

2 NO 15 18% 

3 TAL VEZ 13 16% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 10. Metodología aplicada por los docentes. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Análisis: en la figura 10 se observa que el 66% de los estudiantes 

encuestados manifestaron  que la metodología en cuanto la lectura crítica y 

géneros de opinión que llevan los docentes sí es la adecuada; el 18% aseguró 

que no es adecuada; y el 16% que tal vez lo sea. 

 
 
 
 
 
 
 

SÍ
66%

NO
18%

TAL VEZ
16%

NUNCA
0%
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4.- ¿Conoces los géneros de opinión? 

 

Tabla 13. Géneros de opinión 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 15 18% 

2 NO 68 82%  

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 11. Géneros de opinión. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Análisis: El 82% de los estudiantes respondieron que no conocer lo 

géneros de opinión; sólo un 18% manifestó sí conocerlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ
18%

NO
82%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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5.- ¿Tienes alguna dificultad al momento de analizar o redactar algún 

artículo de opinión? 

 
Tabla 14. Dificultad para analizar y redactar artículos de opinión 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 69 17% 

2 NO 14 83%  

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 12. Dificultad para analizar y redactar artículos de opinión 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Análisis: en la figura 12 se observa que el 83% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que sí tienen dificultad al momento de analizar o redactar 

algún artículo de opinión; el 17% respondieron en cambio que no tienen ninguna 

dificultad. 

 
 
 
 
 
 
 

SÍ
83%

NO
17%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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6.- ¿Es importante poder elaborar un artículo de opinión, un editorial, una 

columna para realizar una práctica profesional eficiente? 

 
Tabla 15. Práctica profesional eficiente. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SÍ 45 54% 

2 NO 38 46% 

3 TAL VEZ 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 13. Práctica profesional eficiente. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Análisis: El 54% de los estudiantes encuestados afirmaron que sí es 

importante elaborar un artículo de opinión, un editorial, una columna para realizar 

una práctica profesional eficiente; el 46% manifestó que no es importante. 

 

 

 

 

 

SÍ
54%

NO
46%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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7. ¿En el artículo de opinión debe ser de interés y actualidad para poder 

enganchar al lector? 

 

Tabla 16. Artículos de opinión de Interés y actualidad 

#  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  SÍ 55 66% 

2  NO 28 34% 

3  TAL VEZ 0 0% 

4  NUNCA 0 0% 

 TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 14. Artículos de opinión de Interés y actualidad. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Análisis: El 66% de los estudiantes encuestados manifestaron que el 

artículo de opinión sí debe ser de interés y actualidad para poder enganchar al 

lector; el 34% por el contrario aseguraron que no es necesario que sea de interés 

y de actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 

SÍ
66%

NO
34%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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8.- ¿Consideras importante una guía con estrategias comunicacionales de 

lectura crítica pueda ayudarte en el desarrollo de los géneros de opinión? 

 
Tabla 17. Guía para el desarrollo de géneros de opinión. 

#  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  SÍ 83 100% 

2  NO 0 0% 

3  TAL VEZ 0 0% 

4  NUNCA 0 0% 

 TOTAL: 83 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 

Figura 15. Guía para el desarrollo de géneros de opinión. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera Comunicación 
Social. 

 
 

Análisis: En su totalidad los estudiantes encuestados expresaron estar 

100% de acuerdo que sí es importante una guía con estrategias 

comunicacionales de lectura crítica pueda ayudarte en el desarrollo de los 

géneros de opinión. 

 
 
 
 
 
 
 

SÍ
100%

NO
0%

TAL VEZ
0%

NUNCA
0%
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3.8 Discusión de los resultados 
 
De los docentes 

El 78% respondieron que sí es importante la lectura crítica para que los 

estudiantes tengan la capacidad de juzgar y opinar con sus propias ideas; 18% 

que tal vez; y por el contrario el 4% afirmaron que no es importante. 

 

El 84% expresaron que la lectura crítica sí es un elemento fundamental 

para aplicarla en el desarrollo de los géneros de opinión; el 16% manifestó que 

no es un elemento fundamental. 

 
El 81% manifestaron que sí es adecuada la metodología aplicada en clases 

en cuanto a la lectura crítica y géneros de opinión; de manera contraria solo el 

19% afirmó que no es adecuada. 

 

El 78% afirmó que sí tienen sus estudiantes alguna dificultad al momento 

de analizar o redactar algún artículo de opinión; y el 11% coinciden en que no y 

nunca tienen dificultad. 

 
 

El 58% aseguraron que sí es importante poder elaborar un artículo de 

opinión, un editorial, una columna para realizar una práctica profesional eficiente; 

el 16% afirma que no; el 15% que tal vez; y el 11% que nunca es importante. 

 

El 93% expresaron que el artículo de opinión sí debe ser de interés y 

actualidad para poder enganchar al lector; el 7% afirma que no debe ser de 

interés y actualidad. 

 

El 100% consideran que sí es importante una guía con estrategias 

comunicacionales de lectura crítica pueda ayudar a los estudiantes en el 

desarrollo de los géneros de opinión. 

 

 
 
 



 
 

74 
 

De los estudiantes  

El 100% respondieron sí es importante la lectura crítica poder tener la 

capacidad de juzgar y opinar con sus propias ideas. 

 

El 50% reconocieron que la lectura crítica sí es un elemento fundamental 

para aplicarla en el desarrollo de los géneros de opinión; el 34% opinó que tal 

vez; y el 16% que nunca es un elemento fundamental. 

 

El 66% de los estudiantes encuestados manifestaron  que la metodología 

en cuanto la lectura crítica y géneros de opinión que llevan los docentes sí es la 

adecuada; el 18% aseguró que no es adecuada; y el 16% que tal vez lo sea. 

 

El 82% respondieron que no conocer lo géneros de opinión; sólo un 18% 

manifestó sí conocerlos.  

 

El 83% afirmaron que sí tienen dificultad al momento de analizar o redactar 

algún artículo de opinión; el 17% respondieron en cambio que no tienen ninguna 

dificultad. 

 
El 54% de los estudiantes afirmaron que sí es importante elaborar un 

artículo de opinión, un editorial, una columna para realizar una práctica 

profesional eficiente; el 46% manifestó que no es importante. 

 

El 66% manifestaron que el artículo de opinión sí debe ser de interés y 

actualidad para poder enganchar al lector; el 34% por el contrario aseguraron 

que no es necesario que sea de interés y de actualidad. 

 

El 100% está de acuerdo que sí es importante una guía con estrategias 

comunicacionales de lectura crítica pueda ayudarte en el desarrollo de los 

géneros de opinión. 
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3.9 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué importancia tiene la lectura crítica en los estudiantes de la 

carrera comunicación Social? 

Teniendo en cuenta la importancia que el discurso periodístico adquiere en 

las sociedades actuales y el rol que les compete a los estudiantes universitarios 

como sujetos críticos de la realidad, la lectura crítica juega un papel fundamental 

en la formación de los estudiantes de la carrera Comunicación Social,  ya que la 

misma permitirá desarrollar un pensamiento crítico para la interpretación amplia, 

de los fenómenos y contextos socio-culturales, así como de las implicaciones 

sociales, políticas y económicas de su profesión. 

 

2. ¿Qué tipos de estrategias metodológicas ayudarían a fortalecer la lectura 

crítica en los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

comunicación social? 

Entre las estrategias que podría emplearse para ayudar a fortalecer la 

lectura crítica se tiene: 

Formar opinión personal sobre lo que discute el autor:  

-Pensar 

-Alejarse del texto 

-Contextualizar lectura 

-Lectura de ojeada 

-Lectura selectiva 

 

Dividir el proceso: 

-Fijar objetivo 

-Hipótesis y predicciones, preguntas 

-Aclarar dudas, consultar 

-Imágenes mentales 

-Pensar en voz alta 

-Después: Resaltar, resumir, responder preguntas, recontar. 
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3. ¿Por qué es importante el desarrollo de la lectura crítica en la formación 

profesional del comunicador social? 

La lectura crítica aporta a los estudiantes  de la carrera de Comunicación Social 

de todos los procesos de pensar, discernir, analizar para que pueda realizar una 

interpretación, juicio de valor, un juicio crítico, o redacción de cualquier género 

periodístico 

 

4. ¿Cómo los docentes pueden aportar para que los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social adquieran la habilidad crítica para leer, 

analizar y redactar un artículo, noticia de opinión? 

El docente aporta a los estudiantes para que adquieran la habilidad crítica 

mediante pautas o tics que los guíen en el proceso para analizar y redactar un 

artículo  o noticia de opinión, siendo el docente un mediador del conocimiento. 

 

5. ¿De qué manera una guía con estrategias metodológicas para la lectura 

crítica desarrollaría la capacidad de análisis de géneros de opinión en el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera de comunicación social?  

Una guía con estrategias metodológicas se convierte en un recurso 

didáctico que servirá de apoyo para que tanto docentes como estudiantes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, puedan utilizar como referente para desarrollar 

la capacidad de análisis de géneros de opinión. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4. LA PROPUESTA 
 

4.1 Título: 

 

Diseñar una guía con estrategias para la lectura crítica de géneros de opinión en 

la prensa escrita 

 
4.2 Justificación 
 

El artículo de opinión pertenece a un género periodístico que basa su 

reflexión en hechos de la actualidad, por medio de cuestionamientos y juicios del 

articulista, enseñar a leer críticamente con este tipo de texto adquiere gran 

pertinencia y relevancia, porque uno de sus objetivos principales, según 

(Cassany, 2003): “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).  

 

En este sentido, es necesario reflexionar sobre la concepción de la lectura 

crítica para la formación del comunicador social y su  importancia y las ventajas 

que pueden tener para el pensamiento crítico mediante la comprensión lectora, 

y en caso específico, lo que pueden aportar los egresados universitarios a la 

sociedad mediante la adquisición y el desarrollo de competencias y capacidades 

relacionados con la lectura. 

 

Durante su ejercicio profesional, el comunicador no se limita a un papel de 

simple divulgador, sino que debe ser capaz de pensar la sociedad teniendo en 

cuenta su compleja realidad política y cultural. Los campos de la lectura y la 

escritura constituyen espacios de tensión y cambio permanente. Pero hablar de 

leer y escribir es entrar en un escenario de debates, críticas y análisis constante 

de intelectuales y protagonistas de las diferentes disciplinas donde son figuras.  

Decir, exponer, dialogar, hablar, expresarse de manera oral la realidad social 
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para luego, transmitir con precisión, claridad y sensibilidad aquello que ha visto 

y vivido.  

 

En el quehacer diario del comunicador, el uso de la palabra de manera 

clara, precisa y estética, constituye un instrumento de trabajo de central 

importancia, y el análisis crítico va directamente de su mano. En este aspecto, la 

escritura y la lectura conforman el proceso de construcción de sentidos y de 

interpelación para el conocimiento y la transformación de la realidad. Con ellas, 

el comunicador  desarrolla sus tareas, siendo observador y testigo directo de los 

hechos que lo rodean, analizándolos para luego volcarlos al papel de una 

manera organizada y atractiva; al mismo tiempo que necesita expresarlos 

oralmente de forma entendible 

 

Hoy es necesario comunicadores críticos, reflexivos con habilidades y 

competencias en comunicación (oral y escrita), pero también y 

fundamentalmente con sensibilidad y responsabilidad social. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar una guía mediante estrategias para fomentar en los estudiantes del 

primer semestre la importancia de desarrollar el pensamiento crítico, para el 

análisis y redacción de géneros de opinión de la prensa escrita. 

 

4.3.2 Objetivos específicos  

Estructurar los contenidos que constituirán la guía propuesta. 

 

Concientizar a la población estudiantil en cuanto a la importancia que tiene el 

Comunicador Social en la construcción de la sociedad a través de la generación 

de pensamientos reflexivos.  

 

Incorporar en el aula de clase algunas estrategias que permitan en los 

estudiantes el desarrollo del pensamiento reflexivo a través de la lectura crítica. 
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4.4 Factibilidad 

La propuesta realizada es factible, porque en todo momento del proceso de 

formación de los estudiantes y docentes de la carrera de comunicación social 

interviene la lectura como pilar fundamental para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Además de contribuir en la formación de los universitarios y docentes para 

que sean críticos, reflexivos, analíticos, creativos, de esta manera se 

comprobara que esta propuesta es factible y realizable. 

 

Por otro lado se considera la factibilidad de esta propuesta, ya que se 

cuenta con el interés de docentes estudiantes, así como los recursos económico 

para su realización. 

 

4.5 Presupuesto 

Tabla 18. Recursos económicos 

Denominación Cantidad Costo 

unitario 

Subtotal 

Movilización 

Transporte   $ 50.00 

Comunicación 

Telefonía celular    $ 50.00 

Alimentación   $ 100.00 

Materiales de oficina 

Resma de hojas 5 $ 4.00 $ 20.00 

Pendrive 1 $ 8.00 $ 8.00 

Internet    $ 25.00 

Fotocopias 600 $ 0.02 $ 12.00 

CDs. 8 $ 1.00 $ 8.00 

Tinta de impresora 4 $ 5.00 $ 20.00 

Varios   $ 100.00 

Total: 393 

Elaborado por: Rosa Elizabeth Pérez Tigrero. 
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4.6 Descripción de la propuesta 

La guía elaborada  es el instrumento para acompañar el proceso formativo 

de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social, 

mediante el uso de la misma el docente podrá orientar al estudiante para que 

analice, planee y escriba su propio artículo de opinión con el fin de apropiar los 

elementos de forma y contenido mediante su postura crítica sobre cualquier tema 

de interés. 

 

El objetivo es llevar a los estudiantes al desarrollo de sus competencias 

lingüísticas, cognitivas, pragmáticas, culturales, y valorativas que le permitan 

llegar a ser un lector competente, capaz de interactuar como ciudadano 

autónomo, crítico y democrático frente a las realidades que emergen de su 

contexto social, explícitas en las voces y miradas de los artículos de opinión. 

 

La primera parte de la misma comprende lo que es la lectura crítica y las 

estrategias para el desarrollo de la misma. Luego de esto se contextualiza a la 

lectura críticamente específicamente para el análisis de artículos de opinión de 

la prensa escrita; y finaliza con pautas para la redacción de un artículo de 

opinión. 

 

GUÍA CON ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA LECTURA CRÍTICA DE GÉNEROS DE OPINIÓN EN LA PRENSA 

ESCRITA 
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Introducción 
La lectura crítica es un modo de lectura superior, que 

demanda de cualquier persona una mayor exigencia. Su 

importancia radica en que la comprensión de muchos de 

los textos de una sociedad (académicos, periodísticos, 

políticos, entre otros.) exigen de este tipo de lectura para 

los estudiantes que egresan del bachillerato y de la 

educación superior. 

 

Fuente: (Cassany, 2009) 

A través del estudio de los contenidos presentados a continuación, el 

estudiante estará en capacidad las diversas estrategias para leer de forma crítica 

cualquier texto, logrando de esta manera tener la capacidad de comprenderlo 

con una actitud crítica. 

 
“Hoy es necesario comunicadores críticos, reflexivos con habilidades y 

competencias en comunicación (oral y escrita), pero también y 

fundamentalmente con sensibilidad y responsabilidad social” 

 

El lector crítico al tiempo que lee se plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la fuente? ¿Es veraz? ¿Está actualizada? 

 ¿Cuál es el propósito y objetivo del autor? 

 ¿Cómo presenta el autor la información? (hechos, inferencias u 

opiniones) 

 ¿Qué tono utiliza el autor? 

 ¿Qué lenguaje utiliza el autor? 

 ¿Cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone? 

 ¿Es coherente y sólida la argumentación del autor? 

 ¿Cambió mi opinión el texto? ¿Me hizo reflexionar? 

 

En este apartado aprenderás a concentrarte en estas preguntas y no 

deberás preocuparte por tu velocidad de lectura, ya que leer críticamente te 
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llevará más tiempo que selectivamente. Lo importante es que te conviertas en 

un lector crítico. 

 
Estrategias para la formación de un lector crítico 
 
Tabla 19. ¿Cómo se hace la lectura crítica? 

Identificar el 

contexto de 

partida 

Quién es el autor, sus propósitos, su imagen, sus opositores, 

etc. El lector debe tomar conciencia que el texto que lee es el 

producto realizado por otra persona, que escribe desde un 

contexto diferente al suyo, para alcanzar algunos objetivos: 

debe identificar a ese autor y situarlo en su mundo, descubrir 

lo que pretende conseguir con su texto, lo cual implica 

descubrir también qué personas piensan lo contrario o tienen 

objetivos diferentes u opuestos y por qué motivos. 

Reconocer 

el 

género 

discursivo 

Qué tipo de texto se está leyendo, cómo se ha apropiado el 

autor del mismo, etc. El lector debe identificar el género del 

texto (columna editorial, carta, artículo científico, homilía 

religiosa, etc.) que está leyendo, debe reconocer los elementos 

característicos del mismo, los que el autor ha tomado de la 

tradición y repite y los que ha incorporado por su cuenta como 

novedad. También debe darse cuenta de los textos y los 

autores previos que se incluyen (con citas explícitas o 

encubiertas) en el texto. 

Identificar el 

contexto de 

llegada 

Qué opinión tiene el lector sobre el tema y las intenciones del 

texto y cómo lo entenderían otras personas de su comunidad. 

El lector debe distinguir entre las ideas del autor, las suyas 

propias y las de otras personas de su comunidad, con relación 

al tema (objetivos, puntos de vista) que presenta el texto. Debe 

darse cuenta del impacto global que causa ese escrito en su 

comunidad y debe “sumar” o integrar todas esas 

interpretaciones en un marco común. 

Reaccionar 
Cómo afecta a la vida del lector este texto (su autor, sus 

propósitos), qué debe hacer el lector para defender sus 
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intereses. Puesto que la lectura se concibe como una práctica 

social integrada en la comunidad, vinculada a la vida, al día a 

día y al poder, el lector debe plantearse también cómo se 

relaciona este texto con su vida, si debe hacer algo después 

de leerlo (responder, expresar su opinión, comentar el texto 

con otras personas, etc.). 

Fuente: (Cassany, Prácticas letradas contemporáneas: claves para su desarrollo, 2009) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los artículos de opinión a veces se les llama "op-eds" y permiten a los 

lectores de un periódico expresar sus pensamientos sobre temas que van desde 

acontecimientos locales hasta controversias internacionales. Si quieres intentar 

escribir un artículo de opinión, puedes aprender a elegir un tema cautivador, 

escribir un borrador efectivo y terminar tu artículo de opinión como un editor 

profesional. 
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Formas para redactar un artículo de opinión 

 Elegir el tema 
Sé oportuno. Tu artículo de opinión debe discutir un tema que se relacione 

con los acontecimientos, tendencias u opiniones actuales. La oportunidad es 

absolutamente esencial cuando se trata de enviar artículos de opinión a los 

periódicos.  

 

 Busca en el periódico temas interesantes a los que responder. Si tu 

artículo de opinión se aprovecha de artículos que el periódico publicó 

recientemente, será instantáneamente más interesante para los editores 

y tendrá una mayor posibilidad de publicarse si lo quieres enviar. 

 Si tu biblioteca local está programada para cerrarse en la siguiente 

semana, podrías escribir un artículo de opinión sobre los méritos de la 

biblioteca y por qué es una parte absolutamente esencial de tu 

comunidad. 

 

Elige un tema que te apasione. Los artículos de opinión tienen que 

contener una opinión realmente sólida. Si no te apasiona el tema que has 

elegido, es probable que debas considerar elegir uno diferente. Cuando te hayas 

decidido por algo sobre lo que tengas una opinión, reduce tu argumento a su 

forma más simple. Trata de formular un solo punto claramente en una o dos 

oraciones. Si puedes hacerlo, tienes un buen tema para un artículo de opinión. 

 

Continuemos con el ejemplo de la biblioteca. Tu argumento podría ser: 

"La biblioteca es históricamente un centro de aprendizaje y comunidad. No debe 

cerrarse para que un restaurante de comida rápida pueda construirse en su 

lugar". 

 

Elige un tema sobre el que estés informado. A fin de ser persuasivo, 

tendrás que saber de lo que estás hablando. A fin de realmente saber de lo que 

estás hablando, vas a necesitar investigar un poco. Los artículos de opinión que 

están llenos de puntos válidos y con base en hechos que respalden tu argumento 

son mucho más sólidos que los artículos de opinión que solo expresen tu punto 
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de vista. Realiza búsquedas en línea, busca en archivos, habla con las personas 

directamente involucradas y organiza tu propia información de primera mano. 

 

¿Por qué va a cerrar la biblioteca? ¿Cuál es la historia de la biblioteca? 

¿Cuántas personas sacan libros de la biblioteca cada día? ¿Qué 

actividades se llevan a cabo en la biblioteca cada día? ¿Qué eventos 

comunitarios se llevan a cabo en la biblioteca? 

 

Elige un tema que sea complicado. Los buenos artículos de opinión no 

deben ser casos sencillos que se prueben o refuten con facilidad.  

 

Ejemplo: Para el artículo sobre la biblioteca, tu boceto puede ser algo como: 

 

 La biblioteca es un modelo de aprendizaje y unión en un pueblo que no 

tiene un centro comunitario y solo tiene una escuela pequeña. 

 Es posible que tengas una conexión personal con la biblioteca y podrías 

incorporar una historia personal que también traiga a colación los eventos 

y las actividades comunitarias actuales. 

 Explora posibles alternativas a cerrar la biblioteca y cómo la comunidad 

puede mantenerla abierta. Incluye sugerencias para los urbanistas 

locales. 
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 Escribir tu artículo de opinión 

Ve directamente al grano. A diferencia de los ensayos, los artículos de 

opinión colocan el argumento en las primeras líneas. A partir de ahí, organiza los 

puntos que vas a argumentar, haz que al lector le importe tu causa y resume lo 

que creas que deba hacerse al respecto. 

Ejemplo 

"En los inviernos de mi juventud, cuando los días eran cortos y las 

caminatas se realizaban en capas abultadas de ropa, mi hermana y yo 

realizábamos el camino corto hasta la biblioteca. Las tardes se pasaban en 

clases de arte y entre las estanterías de ese edificio histórico. 

Desgraciadamente, el próximo mes la biblioteca está programada para tener el 

mismo fin que muchos de nuestros edificios comunitarios ya cerrados. Para mí, 

esto ha sido la gota que derramó el vaso". 

 

Usa detalles y ejemplos coloridos para mantener al lector atento. Los 

lectores tienden a recordar detalles interesantes en lugar de hechos sosos. Si 

bien tu artículo de opinión no debe descartar completamente los hechos sólidos, 

usa detalles vivos y fascinantes para asegurarte de que tu artículo de opinión 

permanezca en la mente del lector.  
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Ejemplo: El artículo de opinión sobre la biblioteca puede utilizar detalles 

como el hecho de que la biblioteca la fundó algún presidente porque sentía que 

el pueblo necesitaba un lugar para leer y discutir. Puedes hablar sobre un 

bibliotecario específico que haya trabajado allí durante 60 años y haya leído 

todos los libros de ficción en la colección. 

 

Muéstrales a los lectores por qué les debe importar. Si los lectores 

sienten que el tema sobre el que escribes en realidad no les afecta, será menos 

probable que lean tu artículo de opinión. Haz que sea personal para los lectores. 

Explica por qué tu tema y las recomendaciones que sugieres sobre él afectarán 

las vidas de los lectores. 

 

Por ejemplo: 

El cierre de la biblioteca desplazará a 130.000 libros y películas, obligando 

a los ciudadanos del pueblo a viajar 64 km (40 millas) a la biblioteca, librería o 

negocio de alquiler de películas más cercano. Los hijos de los lectores tendrán 

acceso a la mitad de libros, ya que la escuela siempre envía a los niños a la 

biblioteca para alquilar los libros de texto por el año… 

 

Haz que sea personal. Esto significa usar tu propia voz para transmitir tu 

mensaje y dar ejemplos personales que expliquen claramente tu punto. Revela 

tu humanidad a través de tu escritura para hacer que los lectores se involucren 

contigo leyendo tu artículo de opinión. Muéstrales que eres una persona real que 

cree firmemente en este tema. 

 

Para continuar con el ejemplo de la biblioteca, puedes usar una historia 

personal sobre cómo el primer libro que leíste de cabo a rabo fue de esa 

biblioteca, o cómo desarrollaste una relación con la viejecita que estaba a cargo 

del mostrador para sacar libros, o cómo la biblioteca fue tu refugio de tu mala 

situación de vivienda. 
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Evita usar la voz pasiva y la jerga. Tu artículo de opinión va a incitar a los 

lectores a informarse sobre el tema y hacer algo al respecto, no pedirles que 

consideren tratar de pensar sobre él. Usa la voz activa cuando escribas. También 

ten en mente que no quieres espantar a los lectores con jerga técnica que podría 

dar la impresión de ser pretenciosa o simplemente confusa. 

 

Ejemplo de voz pasiva: "Se espera que la municipalidad reconsidere sus 

planes de cerrar la biblioteca". 

 

Ejemplo de voz activa: "Espero que la municipalidad vea lo que esta 

maravillosa biblioteca significa para la comunidad y reconsidere su terrible 

decisión de cerrar este centro de aprendizaje y desarrollo para la comunidad". 

 

Planifica con anticipación y pregúntale al director de la biblioteca si 

puedes programar una reunión allí. Selecciona una fecha y hora e imprime 

volantes invitando a la comunidad a discutir el futuro de la biblioteca. También 

puedes invitar a un periodista a registrar las opiniones de la gente y tomar 

fotografías para crear consciencia. 

 

Es importante reconocer a aquellos que argumentan en contra de tu 

opinión. Hacerlo hará que tu artículo parezca más atractivo y respetuoso 

(incluso si crees que el otro lado está compuesto por idiotas). Reconoce las 

formas en las que la oposición tiene razón. 

 

Por ejemplo: 

"Sin lugar a dudas, aquellos que desean cerrar la biblioteca tienen razón en 

pensar que nuestra economía local tiene dificultades. Se están cerrando 

negocios a diestra y siniestra porque la gente no compra sus productos. Pero 

pensar que cerrar la biblioteca resolverá el problema de nuestra economía es 

definitivamente una noción equivocada". 
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Consejos 

 Si es apropiado hacerlo dado tu tema, emplea el humor, la ironía o el 

ingenio. 

 Si tu tema se enfoca en un asunto de nivel nacional o internacional, 

envíalo a muchos periódicos diferentes. No te limites solo a uno 

 

Otra forma de redactar un artículo de opinión 

El artículo tiene tres momentos: uno anterior en el que está todo el contexto 

previo a su elaboración y le sirve de apoyo e impulso; el momento concreto de 

la confección (que es el centro de todo este trabajo) y uno posterior en el cual se 

da continuidad y fortalece. 

 

Antes 

¿Tenemos algo que decir? 

La primera prerrogativa de quien va escribir es tener algo que comunicar. 

De aquí se desprende todo lo demás. Sin un mensaje, el artículo, y toda la 

literatura, carece de sentido. Sin embargo no basta el mensaje por sí mismo sino 

la autenticidad e importancia de ese mensaje. En buena medida, el éxito y 

difusión de un artículo estriba no únicamente en la excelencia estilística cuanto 

en la importancia de lo comunicado. ¡Cuántos artículos hermosos, bien escritos, 

pero intrascendentes! 

 

 Elegir un tema de especialización 
Hay muchos que les interesa escribir pero no saben cómo empezar. Ven la 

redacción como un ideal inalcanzable o al que podrán llegar poco antes que se 

apague la luz de su existencia. Ninguna suposición más falsa que ésta. Quien 

quiera escribir necesita tener el gusto, la inclinación por hacerlo. Ese es el primer 

paso si bien insuficiente. 

 

Para elegir el tema de especialización nos pueden ayudar algunas coordenadas: 
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Qué me gusta 

Volvemos al gusto sin afán hedonista. Elegir el tema de especialización es 

como elegir el pastel que uno se quiere comer de entre una amplia variedad: se 

elige el que más nos gusta, el que mayormente capta nuestra atención, el que 

atrapa nuestro interés. Es verdad que no es suficiente pero sí es el primer paso. 

 

Para qué soy bueno 

El segundo paso es reconocer para qué soy bueno. Puede darse el caso 

en el que gusto y capacidades no armonicen (aunque a veces se pueden 

conciliar a base de muchas horas de empeño y fuerza de voluntad) y entonces 

es mejor considerar segundas, terceras o cuartas opciones. Obviamente, de cara 

a una mayor eficacia y menor pérdida de tiempo, tener otras áreas candidatas 

de especialización es una posibilidad que se contempla con anterioridad y no a 

posteriori. 

 

A partir del temperamento 

Una de las áreas más importantes de nuestra existencia es el propio 

temperamento. Algunos temperamentos son más propicios a la redacción que 

otros y es un punto a explotar.  

 

 Cuatro aspectos a considerar 
 

¿Se tiene claro qué se quiere comunicar?  

La proposición, la idea principal y las secundarias 

Aunque se ha aludido a este punto líneas arriba, aún cabe preguntarse si 

se tiene claro lo que se quiere comunicar. En caso de no ser así se está 

perdiendo el tiempo. Sí, algunos siguen apelando a la inspiración, al intempestivo 

llegar de la musa que hará decantar el sentimiento en un texto concreto... Es 

justo que esperen aquellos adornados sobremanera con la virtud de la paciencia; 

los demás que son la mayoría podrán suplir la espera con la diáfana luz del saber 

por qué camino se quiere andar como resultado de un ejercicio mental que acusa 

inteligencia, voluntad y, por qué no, también corazón. 
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Para estar seguros de que sabemos qué queremos comunicar debemos 

preguntarnos si tenemos claro el tema general. Es el primer paso. De aquí viene 

lo demás. 

 

Es igualmente importante formular tras el tema general, ya sea de modo 

escrito o mental, el anuncio de aquello que se quiere tratar a manera de 

enunciado: la proposición. De la relación tema-proposición vendrán naturalmente 

la idea principal y las ideas secundarias, es decir, la idea base que guía todo el 

artículo (tomando como analogía el árbol, el tema sería la raíz, la proposición el 

tipo de árbol, la idea principal el tronco y las ramas las ideas secundarias). 

 

A quién va dirigido 

El segundo aspecto a considerar es el auditorio al que se dirige el artículo. 

No es lo mismo escribir para niños que para jóvenes o adultos; y de entre ellos 

no es lo mismo escribir a jóvenes de 15 años que a jóvenes de 25.  

 

Tener este faro de luz como guía ayuda bastante a apuntalar mejor los 

frutos de una eficaz y verdadera transmisión del mensaje. Los que saben dicen 

que, so pena de no caer en un extremismo al momento de especificar el público 

concreto al que se dirige el artículo, es recomendable ser lo más universales 

posibles. Esa universalidad de auditorio implica un uso concreto del lenguaje, 

nociones más universales, hacer más asequible la materia tratada. 

 

 En dónde se puede publicar 

En numerosas ocasiones se pasa desapercibido este punto. Si ya de por sí 

es grave escribir sin saber para qué o por qué, es inútil sin saber dónde se 

publicará lo que se escribe. No es falsa la apertura cada vez más amplia de 

lugares en que de una u otra forma se puede publicar, pero estar a la expectativa 

de encontrar el lugar más adecuado no parece ser una elección a posterior sino 

anterior. 
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Tampoco basta la elección sino la certeza de que efectivamente se 

alcanzará a la publicación. Lo anterior presupone que se conoce los medios de 

comunicación, las ideologías que promueven y la calidad y ética que les 

caracteriza. Hay portales en Internet ávidos de incluir cualquier contenido, pero 

de cara a posicionarse de un buen nombre, nada menos recomendable que 

dejarse llevar por la fácil publicación en sitios sin prestigio alguno. 

 

El lenguaje utilizado 

El lenguaje escrito es propiamente el vehículo por el cual se comunica el 

mensaje. De ahí que el lenguaje usado en el artículo deba poseer al menos 

cuatro cualidades, a saber: claridad, concisión, sencillez y naturalidad. 

 

Lo opuesto a lo claro es lo oscuro. Un artículo es oscuro cuando el mensaje 

no se puede percibir no por falta de capacidad del receptor sino por culpa del 

emisor; cuando la sintaxis abjura, como resaca del modernismo, de la formación 

militar sujeto-verbo-complemento por otras maneras más actuales. 

 

Lo opuesto a la concisión es la larga extensión. Si bien es cierto que por 

línea de principio la extensión de un artículo depende del tema, la idea principal 

y la cantidad de ideas secundarias que se desean abordar (además del tipo de 

artículo, no es lo mismo un análisis que una opinión), el escritor debe ser capaz 

de economizar, sin detrimento de la claridad, al momento de agotar los 

argumentos. Nada más pesado y aburrido que leer «paja». El articulista, como 

el orador, debe decir lo que debe. Pero sólo lo que debe. 

 

Lo opuesto a la sencillez es la exuberancia, lo barroco, lo complicado. Falta 

a la sencillez el escritor que utiliza un lenguaje rebuscado o demasiado técnico 

para un público que lo desconoce. La riqueza del uso del vocabulario gravita no 

en los retruécanos o reveses de la sintaxis, la morfología o de la lengua, sino en 

su sabio uso: en el momento adecuado y con las personas justas. 
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Lo opuesto a la naturalidad es lo artificial. Peca de artificial el autor que no 

se muestra como es, que pierde el norte de la propia espontaneidad, que es falso 

y no se presenta tal cual. Un articulista letrado en medicina podrá hablar de 

arqueología desde la relación que pudiese darse entre su área de conocimiento 

y la otra ciencia, pero jamás como un arqueólogo a menos que efectivamente lo 

sea. 

 

Otra manera de redactar un artículo de opinión 

Hay al menos tres maneras principales de comenzar, desplegar y sellar un 

artículo. La forma clásica inicia con una introducción al tema dejando entrever la 

proposición y la idea principal, prosigue con un desarrollo de las ideas 

secundarias siempre en relación con la principal y concluye con una 

recapitulación de lo dicho y la remarcación de la idea madre apoyada en la 

proposición. 

 

Ciertamente es una forma válida pero dado que los artículos son de 

distintos tipos (ya lo hemos visto), me propongo ofrecer otras formas de 

desenvolvimiento dotadas, a mi juicio, de igual valor y hasta cierto punto 

análogas. Siempre presuponen todo lo hasta aquí visto. 

 

Hechos, causas y consecuencias 

Esta forma es sobre todo aplicable a los artículos de actualidad, análisis e 

investigación. 

 

Hechos 

Aquí se exponen sucintamente los acontecimientos o ideas más recientes 

relacionadas con el tema del que se va a hablar. Por ejemplo, si fuera a escribir 

un análisis sobre la situación política entre Israel y Palestina, mencionaría las 

últimas reuniones bilaterales, los acuerdos tomados, las revueltas que se han 

sucedido, etc. Si el tema fuera, sobre la actualidad de la literatura española, 

traería a colación el impacto de los autores de lengua española a nivel 

internacional agregando, en caso de tenerlos, datos de listas de ventas de estos 
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en comparación con otros, características de su obra y pensamiento. Además 

mencionaría quiénes son, dónde están, cuáles son sus obras... 

 

Causas 

Las causas nos llevan al antecedente del tema: lo justifican, explican sus 

orígenes y lo colocan en un marco. Volviendo a los ejemplos del apartado 

anterior, habría de acudir a la historia para explicar los motivos de la actual 

situación entre Israel y Palestina: por qué inició un conflicto entre ambos, a qué 

tiempo se remonta, cuáles fueron las causas, qué enfrentamientos más 

conocidos se han dado, cuántas víctimas hubieron, por qué se ha incrementado 

el odio... En el segundo caso, el de la literatura española, recurriríamos a los 

orígenes de la misma, a los primeros autores más conocidos, al por qué y al 

cómo de su expansión, a los autores que más han apoyado su «globalización». 

 

Consecuencias 

Toda causa tiene un efecto. Los hechos vienen a ser el término medio de 

algo que se aproxima, por ello en las consecuencias se expone lo qué puede 

suceder, positivo o negativo, de la situación o tema estudiados sobre los que se 

escribe el artículo. Es propiamente aquí donde el artículo puede tener la mayor 

carga subjetiva, pero mientras el autor se apegue lo más posible y de modo 

neutral a la realidad, a la verdad, de ahí derivarán los posibles y sanos corolarios. 

 

Retomando los dos ejemplos antes dichos, el de las relaciones israelí-

palestinas por ejemplo, se esgrimirá una solución pacífica, la inminencia de un 

Estado Palestino o la continuidad del conflicto dando las razones de ello. En el 

caso de la literatura se podrá vislumbrar un futuro aún más prometedor o un 

declive de acuerdo a la producción de libros de los muchos o pocos autores 

hispanoamericanos actuales; se podrá hablar de las consecuencias en la 

literatura mundial de la influencia del pensamiento de los autores, la validez de 

sus propuestas, entre otras. 
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En resumen: los hechos son el conglomerado de imágenes, colores, trazos 

y formas de una pintura, las causas son el marco y el porqué de la pintura y las 

consecuencias la valoración y proyección de los ahí plasmado. Los hechos 

hacen las veces de introducción, las causas de desarrollo y las consecuencias 

de conclusión. 

 

 Otra forma para construir un artículo es a partir de interrogantes 

Otra forma a partir de la cual se puede construir un artículo es apelando a 

la interrogación de manera que la redacción vaya tomando un curso más fácil. 

Es la forma más ágil de producir artículos y está en íntima relación con las otras 

formas antes expuestas de redacción (la clásica y la de hechos, causas y 

consecuencias). El artículo a partir de interrogantes se aplica con mayor soltura 

a las editoriales, columnas, opinión y reflexión. 

Qué 

Transporta al planteamiento: qué voy a decir, qué quiero 

comunicar, qué sucedió, de qué voy a escribir. Equivale a la 

introducción o a los hechos. 

 

Por qué, para qué, de dónde. 

Conducen al desarrollo a la vez que lo justifica: por qué voy a 

escribir de lo que voy a escribir. Acto seguido escribo sobre ello. Equivale a las 

causas y al desarrollo. 

 

Cómo, a dónde 

Llevan al desenlace. Cómo entender todo lo anterior, a dónde nos 

lleva, cómo repercute. Equivale a la conclusión o a las consecuencias. 

C. Enriquecer el artículo (inclusión de citas, comentarios, frases, etc.) 

 

Con la práctica es más sencillo ir enriqueciendo nuestros artículos a la par 

que los vamos escribiendo. Para los principiantes conviene que tras la redacción 

trazada, al inicio, por un esquema, se vuelva a ella no únicamente para una 

relectura que permita reencauzar correctamente algunas expresiones no del 
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todo adecuadas o corregir lo corregible, sino también para agregar datos, 

historias, imágenes, comentarios, bibliografía, citas, entre otras. 

 

La extensión del artículo 

La extensión del artículo está condicionada al tema. No existe, en el tema 

de la extensión, artículo modelo. Cada cual, según su especie, es único. Es 

verdad que se agradece más un artículo que en poco te diga mucho (sin caer en 

la falaz quimera de que en poco te lo diga todo), pero habrá muchas ocasiones 

en que amerite una extensión mayor dependiendo de hasta qué punto se quiere 

indagar y exponer. 

 

Un artículo de corta extensión y bien hecho está adornado la mayoría de 

las veces por la armonía perfecta entre ideas claras, proposición directa, 

lenguaje adecuado, datos de interés, cultura general, citas apropiadas, 

reflexiones naturales y aplicaciones a la vida del lector. ¿Y se puede lograr todo 

esto en el mismo producto? ¡Claro que sí! Posiblemente no salga a la primera, 

pero la continuidad, el empeño en el trabajo nos ayudará muchísimo mientras 

haya interés por superarse. 

 

No está de más recordar, según los expertos, que el lector medio no lee 

ordinariamente más de hoja y media (en Internet se traduce como lo que abarca 

de primera vista la pantalla) y que si en la primera frase no se logró captar su 

atención, abandonará la lectura del artículo. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Editorial   

  

1. Leer un editorial  

2. Identificar el tema central del editorial  

3. El grupo debe dar una opinión de lo leído  

4. En una redacción de 3 párrafos explica lo que el grupo opina sobre el tema    

 

Tema central del editorial:  

  __________________________________________________________ 

 

 Redacta en 3 párrafos lo que el grupo opina sobre el tema del editorial 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Luego de haber aprendido a 
analizar y redactar un 
artículo de opinión se 
sugiere las siguientes 

actividades para su 
desarrollo. 
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Actividad 2:  

 

 

COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADOR(ES) 

A DESARROLLAR 

 

 

 

Comunica el propósito de la sesión: 

En esta sesión vamos a planificar y escribir nuestros artículos de opinión 

considerando a quién nos vamos a dirigir, para ello elegiremos uno de los temas 

que hemos estado trabajando. Muestra uno de los temas de la lista. 
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 Recuérdales que es importante tener en cuenta siempre que hay 

normas de convivencia que debemos respetar para tener un buen 

ambiente en al aula y para poder aprender mejor. 

 Recuérdales también que si tienen alguna dificultad se acerquen y 

te lo comenten para que los puedas ayudar. 

 

 

 

 

Pregúntales: 

 ¿Qué características tienen los textos de opinión? ¿Qué tipo de texto es 

un texto de opinión? ¿Qué debemos tener en cuenta al escribir un texto 

de opinión? 

 Escribe lo que saben los estudiantes sobre los textos de opinión. 

 Comenta cuál es la finalidad de los textos argumentativos y que como han 

leído un artículo de opinión es un texto argumentativo. 

 Indica también que ahora que vamos a escribir nuestro artículo de opinión 

(texto argumentativo) debemos tener en cuenta las características y la 

estructura de este tipo de textos. 

 Dialoga sobre la finalidad que tienen: “convencer” y en relación a esta 

finalidad su característica fundamental: el planteamiento de argumentos.  

 Recuérdales que ahora vamos a escribir nuestros propios artículos de 

opinión. 

 Pregúntales: ¿qué hacemos antes de escribir?, ¿con qué finalidad 

planificamos? 

 Indica que van a planificar y escribir los artículos de opinión y este trabajo 

lo harán trabajando en pares.  
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 Pídeles que lean los temas (de la lista que se hizo al inicio) y que elijan 

uno de ellos sobre el que quisieran hablar y mostrar su opinión. 

 Forma los equipos de dos integrantes de acuerdo a los criterios que 

consideres. 

 

 

 

En pares: 

 Pide que comenten con su compañero el tema que han pensado elegir y 

sobre el que les gustaría manifestar su opinión y que expliquen por qué.  

 Indica que se pongan de acuerdo sobre cuál escribirán. 

 

En grupo clase: 

 Comparte una lectura con toda la clase, explica cómo lo van a trabajar. 

Pregúntales si está todo claro. Absuelve dudas. 

 

En pares: 

 Acompaña a  los estudiantes mientras planifican la escritura de sus textos, 

muéstrate solícito a responder sus inquietudes y dificultades. 

 En el acompañamiento pregúntales ¿será importante pensar en quién va 

a leer nuestro texto?, ¿por qué?  

 A partir de sus respuestas comenta que es importante para saber qué tipo 

de lenguaje vamos a utilizar, lo que vamos a decir y el lenguaje que vamos 

a utilizar. ¿Será diferente si escribimos para un niño que para un adulto? 

¿Usaremos las mismas palabras en el caso que esté dirigida a un lector 

adulto o de un niño? ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? 

 Dales un tiempo prudencial para que terminen la planificación 
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 Después de planificar recuérdales que ahora deben escribir su texto y 

tener en cuenta lo planificado.  

 Lee con ellos la última parte de la ficha de planificación y recuérdales 

que deben utilizar los recursos textuales y gramaticales que se 

mencionan. 

 Indica que escriban el primer borrador de su texto.  

 Acompaña a los estudiantes en esta actividad. 

 

 

 

Cierra la sesión reflexionando sobre lo trabajado en la sesión: planificar y 

escribir un artículo de opinión. 

 ¿Qué aprendimos al planificar y escribir un texto de opinión?, ¿qué 

debemos tener en cuenta cuando planificamos la escritura de un texto? , 

¿Por qué será importante considerar a quién está dirigido el texto? 

 

 Indica que tenemos el primer borrador de nuestros textos y necesitamos 

revisarlo para redactar la versión final. 
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Ficha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

Ficha 2. 
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la educación superior se impone la necesidad de formación de un 

comunicador social crítico. Tarea para la que se requiere reflexión del rol docente 

a la par de mayor investigación para examinar la práctica educativa en la 

búsqueda de una pedagogía de la lectura para el fortalecimiento de la 

comprensión crítica en el  nivel universitario. Esto permitirá incrementar en los 

estudiantes el desarrollo de la capacidad de lectura como experiencia de 

interpretación crítica para evaluar, construir juicios fundamentados, tomar 

posturas y decidir. 

 

Mediante el presente trabajo de investigación, se ha estudiado de forma 

muy cuidadosa cada una de las variables y de los indicadores aquí obtenidos;  

mediante instrumentos evaluativos como la entrevista realizada a las 

autoridades; y las encuestas a los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la FACSO; se obtuvieron resultados, los cuales 

responden a los objetivos planteados con anterioridad para la investigación, las 

mismas que han servido para establecer las conclusiones y recomendaciones a 

continuación detalladas: 

 

Los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social 

tienen dificultad para juzgar y opinar con sus propias ideas debido a las 

marcadas limitaciones en la competencia argumental y en la capacidad para 

elaborar juicios propios. 

 

El desarrollo de la práctica de la lectura en el aula de clase se ha convertido 

en un acto mecánico y de decodificación, de reproducción oral de signos escritos, 

lo que refleja una concepción de la lectura asociada sólo a la recuperación 

memorística de la información de un texto, en detrimento de la comprensión de 

lo leído. 

 

Los estudiantes tienen dificultades de comprensión e interpretación de 

materiales escritos de acuerdos a prácticas realizadas por los docentes se 
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estima que un alto porcentaje se limita a repetir lo que ya se dijo y es incapaz de 

relacionar conceptos. 

 

Los estudiantes siendo de la carrera de comunicación social carecen de 

habilidades para analizar y redactar en los diversos géneros periodísticos y 

muchos de ellos desconocen sus tipologías.  

 

A pesar de que tanto docentes y estudiantes reconocen que la lectura 

crítica es un elemento fundamental al momento de desarrollar el pensamiento 

crítico para ser aplicada en el análisis y redacción de los géneros de opinión no 

se aplica la metodología  para el fomentar el desarrollo de la misma. 

 

Existe la necesidad de una guía con estrategias comunicacionales de 

lectura crítica pueda ayudar a los estudiantes en el desarrollo del análisis y 

redacción de los géneros de opinión. 

 

Recomendaciones: 

Se debe dotar al estudiante de diversas estrategias de lectura crítica que le 

permitan descubrir el punto de vista que los discursos reflejan de la realidad, en 

este contexto la lectura crítica aporta a los estudiantes  de la carrera de 

Comunicación Social de todos los procesos de pensar, discernir, analizar para 

que pueda realizar una interpretación, juicio de valor, un juicio crítico, o redacción 

de cualquier género periodístico. 

 

En el proceso de formación del comunicador social es primordial el 

desarrollo de un pensamiento crítico y analítico para la interpretación amplia, de 

los fenómenos y contextos socio-culturales, así como de las implicaciones 

sociales, políticas y económicas de su profesión. 

 

Hacer uso de lectura crítica como estrategia para fomentar al desarrollo de 

habilidades tales como la inferencia, la interpretación, análisis y  evaluaciones, 

las cuales llevan y formar un ser crítico desde una perspectiva holística.  
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Es necesario que desde sus primeros años de formación se les estimule a 

los estudiantes a leer y escribir críticamente con este tipo de texto de gran 

pertinencia y relevancia, para la formación de los estudiantes de comunicación 

social los cuales deben adquirir las competencias y habilidades que les permita 

desarrollar la capacidad de análisis y redacción, para emitir juicios de valor 

propios y con criticidad. 

 

Los docentes deben siempre tener en cuenta la sociedad actual y estar 

abiertos al cambio para formar profesionales, con el fin de que sepan enfrentarse 

a cualquier situación de la vida real, ya que ellos formarán el futuro de nuestra 

sociedad. Y en este proceso de formación es imprescindible que los estudiantes 

sean capaces de leer de una forma crítica los medios de comunicación y 

utilizarlos como fuente de información y como vehículo para la transmisión de 

ideas y opiniones. 

 

Se sugiere que los docentes utilicen la guía desarrollada como recurso 

didáctico en el aula de clases para fomentar en los estudiantes del primer 

semestre la importancia de desarrollar el pensamiento crítico, para el análisis y 

redacción de géneros de opinión de la prensa escrita. 
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                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

               FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

            CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de comunicación social 

de la Universidad de Guayaquil 

OBJETIVOS:  

Conocer el criterio de encuestados de la lectura crítica como elemento fundamental para el 

análisis del genero de opinión de la prensa escruta en el aprendizaje de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil  

INSTRUCCIONES: por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros (marque una sola respuesta, eta 

encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

          Valor  

1. Si 

2. No 

3. Tal vez 

4. Nunca 

 

Nº Preguntas  si no Tal 
vez 

nunca 

1 ¿Es importante la lectura crítica para que las personas tengan 
la capacidad de juzgar y opinar con sus propias ideas? 

    

2 ¿Considera que la lectura crítica es un elemento fundamental 
para aplicarla en el desarrollo de los géneros de opinión? 

    

3 ¿Crees que la metodología en cuanto la lectura crítica y 
géneros de opinión que llevan los docentes es la adecuada?  

    

4 ¿Conoces los géneros de opinión?     

5 ¿Tienes alguna dificultad al momento de analizar o redactar 
algún artículo de opinión? 

    

6 ¿Es importante poder elaborar un artículo de opinión, un 
editorial, una columna para realizar una práctica profesional 
eficiente? 

    

7 ¿En el artículo de opinión debe ser de interés y actualidad para 
poder enganchar al lector? 

    

8 ¿Consideras importante una guía con estrategias 
comunicacionales de lectura crítica pueda ayudar a los 
estudiantes en el desarrollo de los géneros de opinión? 

    

 

 

 

 



 
 

112 
 

 

                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

              CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta realizada a los docentes de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

OBJETIVOS:  

Conocer el criterio de encuestados de la lectura crítica como elemento fundamental para el 

análisis del genero de opinión de la prensa escruta en el aprendizaje de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de comunicación social de la universidad de Guayaquil  

INSTRUCCIONES: por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje 

su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros (marque una sola respuesta, eta 

encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

          Valor  

1. Si 

2. No 

3. Tal vez 

4. Nunca 

 

Nº Preguntas  si no Tal 
vez 

Nunca 

1 ¿Es importante la lectura crítica para que los estudiantes 
tengan la capacidad de juzgar y opinar con sus propias ideas? 
 

    

2 ¿Considera que la lectura crítica es un elemento fundamental 
para aplicarla en el desarrollo de los géneros de opinión 
 

    

3 ¿Cree usted que es adecuada la metodología aplicada en 
clases en cuanto a la lectura crítica y géneros de opinión? 
 

    

4 ¿Tienen sus estudiantes alguna dificultad al momento de 
analizar o redactar algún artículo de opinión? 
 

    

5 ¿Es importante poder elaborar un artículo de opinión, un 
editorial, una columna para realizar una práctica profesional 
eficiente 
 

    

6 ¿En el artículo de opinión debe ser de interés y actualidad 
para poder enganchar al lector? 
 

    

7 Consideras importante una guía con estrategias 
comunicacionales de lectura crítica pueda ayudar a los 
estudiantes en el desarrollo de los géneros de opinión? 
 

    

 

 



 
 

113 
 

 

 

 


