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Resumen

Este artículo hace acopio de los pormenores 
del proceso que permitió el desarrollo de una 
experiencia pedagógica adelantada en el cur-
so Análisis y Crítica de Medios, ofertado en el 
programa de Comunicación Social y Periodis-
mo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
cuya dinámica cambió a partir de la aplicación 
de conceptos teóricos recogidos en el marco del 
Programa de Formación Docente, desarrollado 
en el primer semestre de 2012. La asignatura te-
nía como propósito general, aportar a la forma-
ción de comunicadores sociales con capacidad 
crítica para comprender los productos culturales 
que la industria del entretenimiento oferta a tra-
vés de medios masivos. La cuestión, no obstan-
te, es que las aportaciones surgían siempre de la 
percepción del docente, su análisis y visión par-
ticular de la realidad. En procura de integrar la 
asignatura al ejercicio de reflexión permanente, 
de acuerdo con el Proyecto Educativo Institu-
cional, esta se propuso como un espacio de dis-
cusión abierto y plural, que buscó -a través de la 
problematización de la realidad- la construcción 
colectiva de conocimiento. 

Lo anterior fue posible  gracias a que, en prin-
cipio, se aceptaron las fisuras de la metodología 
que se venía aplicando, y se partió del estudio, 
el seguimiento y el análisis crítico compartido 
de la información recogida, de manera conjun-
ta, entre estudiantes y docente. Esa fue una cla-
ve determinante y el principio de un vuelco que 
determinó recoger y mejorar lo que funcionaba, 
y, luego, rediseñar aquello en lo que se percibió 
falencia. Por ejemplo, la definición de un tema/
problema, que seguía siendo indispensable; 
su pertinencia con el entorno, que nos acerca-
ba mucho más a la realidad; una investigación 
de contexto, a través de una ficha que se di-
señó para tal fin, y la cual resultaba novedosa; 
el análisis del abordaje mediático y, al final, su 
cualificación e impacto social, que llevaron el 
curso por los caminos que traza la reflexión del 

escritor mexicano Carlos Fuentes: “la crítica es 
un acto de amor; y el silencio, una condena a 
muerte” (2000, p. 12). 

Palabras clave: realidad, problematización, 
análisis, crítica, pedagogía, educación, discu-
sión, investigación.

Abstract

This article brings together the details of the 
process which allowed the development of a pe-
dagogical experience done in the course Analy-
sis and Criticism of Media, offered in the Social 
Communication and Journalism program of the 
Universidad Autónoma de Occidente, whose 
dynamics changed starting from the applica-
tion of theoretical concepts collected in the fra-
mework of the Diploma course Teacher Trai-
ning developed in the first semester of 2012. The 
subject had as general purpose to contribute to 
the social communicators’ training with critical 
capability to understand the cultural products 
that the entertainment industry offers through 
mass media. The question, however, is that the 
contributions always came from the teacher’s 
perception, his/her analysis, and particular view 
of reality. So as to integrate the subject to the 
exercise of constant reflection according to the 
Institutional Educational Project, it was propo-
sed as an open and plural discussion space that 
sought -through the problematization of the rea-
lity, the collective construction of knowledge.

The above was possible since the shortfalls 
of the implemented methodology were accep-
ted, and it started from the study, follow up, and 
the shared critical analysis of the compiled in-
formation coming from both students and tea-
cher. That was a key factor and the beginning 
of an overturning that determined to gather 
and improve what functioned, and then to re-
design what presented deficiency. For example, 
the definition of a topic/problem, which conti-
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nued being indispensable; its pertinence with 
the surroundings, which made us much closer 
to reality; a research of context, through a file 
form designed for that purpose and that resul-
ted being innovative; the analysis of the media 
approach and, at the end, its qualification and 
social impact, which led the course through the 
reflection paths of the Mexican author Carlos 
Fuentes: “criticism is a love act; and silence, a 
death sentence” (2000, p. 12). 

Keywords: Reality, problematization, analy-
sis, criticism, pedagogy, education, discussion, 
research.

Presentación y contextualización de 
la experiencia

Si algo motivó la reflexión en torno del Pro-
yecto Educativo Institucional de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el marco de las jor-
nadas del Programa de Formación Docente que 
a bien tuvo la institución dictar, fue la proble-
matización de la realidad como fundamento de 
la acción educativa. Asumir esta posición como 
comunidad formadora, es más que acercar la 
realidad a los estudiantes, integrarlos a la mis-
ma, y motivar en ellos y en los docentes, la bús-
queda de conocimiento más allá de lo teórico, 
y suscitado el interés de quienes coinciden en la 
efectividad de hacer planteamientos y diagnósti-
cos reales, a fin de buscar soluciones prácticas y 
efectivas. La propuesta, por supuesto, va mucho 
más allá de escenificar el aprendizaje o hacer 
trabajo de campo. En un sentido más amplio, y 
en el contexto del curso intervenido, la proble-
matización de la realidad apunta a una investi-
gación académica que debe asumirse como la 
base desde la cual se desarrollará una actitud 
frente a la profesión y la vida.

Es probable que, en términos de su elemen-
talidad y principios, dicha estrategia se aplique 
en aquellos cursos que, por su misma condición, 
requieran contacto con el exterior, es decir, cuyo 

desarrollo implique salir del aula y enfrentar el 
mundo. Y que, más probable aún, con más én-
fasis en la intuición cognitiva, que en una meto-
dología dirigida, se logre convertir un problema 
en un mecanismo de aprendizaje. Ello ocurría 
en la asignatura Análisis y Crítica de Medios, y, 
por tanto, era menester aplicar un cambio en la 
metodología. La trascendencia estaba, pues, en 
encontrar los lineamientos que nos permitieran 
reformular las estrategias de aproximación a la 
realidad y las técnicas de investigación cualita-
tiva, que, si bien nos permitían acceder a una 
información, no entregaban al grupo la posibili-
dad de entender y orientar un análisis más equi-
librado para lograr una crítica certera.

Lo que habitualmente se hacía -como ya se 
mencionó-, era definir un tema/problema, nada 
nuevo; se evaluaba su pertinencia con el entor-
no, lo que era preciso fortalecer en términos de 
mayores y mejores criterios de análisis; se elabo-
raba una investigación en aras de la contextua-
lización, sin ningún apoyo o guía metodológica; 
y se analizaba -con base en unos lineamientos 
previos, por lo regular determinados por el pro-
fesor- cuál había sido el abordaje del tema en 
términos mediáticos, para luego establecer si ha-
bía sido adecuado o no, a qué criterios obedecía 
y qué tanto impacto tenía sobre la sociedad -y 
sobre el grupo realizador- el cubrimiento hecho 
por el medio específico o por los medios de co-
municación escogidos para el ejercicio.

Hasta allí, la construcción de saber se am-
plía y se inscribe en el sentido holístico de todo 
el proyecto educativo, que se manifiesta en la 
profunda visión que sugiere, como principio for-
mador básico, la integralidad de nuestros profe-
sionales. El problema surge cuando el estudian-
te se enfrenta con las historias simultáneas: la 
mediática, instantánea y superflua, incompleta 
y ligera, que deforman y no permiten un acer-
camiento a cualquier proceso social; la familiar, 
que, con base en la tradición y las creencias, 
nos lleva por consideraciones más morales que 
reales, y a la que amarramos buena parte de 
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nuestras convicciones y principios de análisis; y 
la historia oficial: la que nos dictan los pode-
res hegemónicos a través de múltiples variables, 
dentro de las que se destacan los conglomera-
dos mediáticos y sus mensajes publicitarios y 
propagandísticos, los sistemas educativos y sus 
textos fundacionales, el discurso político que re-
pite, de manera incesante, las mismas promesas 
a los mismos problemas no solucionados; y, fi-
nalmente, debe reconocerse, la que nos dicta la 
academia cuando no moviliza la investigación 
al trabajo de campo directo, y la sustenta en la 
consulta profusa y única de los medios de distri-
bución electrónica.

Si partimos de que la educación es un pro-
ceso mediante el cual se aprenden soluciones 
para enfrentarnos a los problemas, nos debemos 
proponer como docentes la tarea de ayudar a 
que los estudiantes construyan su propio cono-
cimiento. Dado que una cosa es la competen-
cia y otra el conocimiento, debemos procurar 
una integralidad que incluya el aprendizaje 
significativo, que parte del ser claro, pero que 
no descuida el hacer, y que suscita el cono-
cer y, sobre todo, que sugiere el convivir en 
sociedad. Sin embargo, detrás de esta magnifi-
cación de la integralidad, de lo holístico, de lo 
totalizante, se suele olvidar que la educación 
es también una imposición, en tanto evalúa de 
forma general, y por su misma condición, no 
permite un ejercicio personal o individual, sino 
que se construye en conjunto.

Somos historia, y si no tomamos conciencia 
de ello en la formación -por lo menos de la fa-
ceta periodística- de los comunicadores, fracasa-
remos. Es preciso unir, previamente, al ejercicio 
de análisis, la mirada histórica de los aconteci-
mientos. Escarbar en el pasado, cual arqueólogo 
social, para entender el presente y proyectar el 
futuro. Fomentar la curiosidad e incentivar la 
investigación como camino del aprendizaje y 
vehículo de la proyección social, en términos de 
revisión histórica de nuestra realidad. La idea 
debe trascender el campo disciplinar del pe-

riodismo e inscribirse en otros escenarios que 
comienzan por la mirada histórica, a la que se 
unen otras dimensiones y disciplinas del conoci-
miento. De lo contrario, no es posible el análisis 
y menos la crítica al trabajo de los medios de 
comunicación en nuestra asignatura.

La revisión de la historia para hacer reportería 
-y por extensión periodismo- empieza por erigir 
una obra que ilustre esa concepción interdiscipli-
naria de la literatura llamada Estudios Culturales, 
y que varios autores consideran como una forma 
vedada de colonialismo académico, o que, por 
lo menos, acogen con sospecha. Lo anterior, no 
solo porque hayan surgido en Inglaterra, y para 
nuestro caso hayan llegado reinterpretados desde 
los Estados Unidos, sino porque al explorar las 
formas de producción o creación de significados 
y de difusión de los mismos en las sociedades ac-
tuales, se revela el papel representado por el po-
der en la regulación de las actividades cotidianas 
de las formaciones sociales. En otras palabras, los 
otrora colonizadores imponen el modelo con el 
cual las independencias en Hispanoamérica de-
ben entenderse. Sin entrar en los precipicios de 
tipo económico y globalizador, asistimos a una 
descomposición de los imperios culturales y a la 
formación de sociedades nacionales que buscan 
sus propios métodos de interpretación. Si atende-
mos a la idea de que la historia es una disciplina 
esencialmente contextual y relacional, y que los 
hechos históricos terminan viéndose y analizán-
dose en el contexto del presente en el que sur-
gen, pocos periodistas serían ajenos a esa visión 
dominante de la historia de Colombia que habla 
sobre cómo la vida social está condenada por 
algo que ya pasó.

Objetivo 

General

Potencializar la problematización de la reali-
dad como fundamento de la acción educativa, 
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incluida en el Programa Educativo Institucional, 
en la asignatura Análisis y Crítica de Medios.

Específicos

- Aportar una metodología que permita 
acercar a los estudiantes a los marcos 
históricos de referencia, para asumir con 
más herramientas y criterios el curso de 
Análisis y Crítica de Medios.

- Estandarizar al interior del curso Aná-
lisis y Crítica de Medios nociones bási-
cas de historia, a través de una cartilla, 
en aras de facilitar el proceso pedagó-
gico de la asignatura.

Pregunta de indagación

¿Cuáles elementos de la historia pueden 
permitirnos reconocer y revalidar su importancia 
como eje transversal en el descubrimiento y la 
aplicación de nuevas estrategias narrativas para 
el periodismo?

Justificación

Se suele pensar que el principal enemigo de la 
historia es la mentira, pero, en realidad, esta tiene 
dos enemigos que, como lo considera Hayden

 

White22, son más mortales para su misión de 
decir la verdad y nada más que la verdad acerca 
del pasado: la retórica y la ficción. Dicho lo ante-
rior, si atendemos a la idea de que el periodismo 
es el primer borrador de la historia y, se supone, 
la escribe cada día, nos enfrentamos a una gran 
paradoja: los estudiantes desconocen la historia, y 
aun así, están encargados de escribirla, lo que su-
pondría un ensanchamiento de la brecha que nos 
permite entender nuestra realidad y proyectarla. 

Hemos de dar por descontado que la Historia, 
como asignatura del pénsum del Programa de Comu-
nicación Social y Periodismo de la UAO, desapareció, 
y que se asume como compromiso intrínseco de cada 
docente y de su trabajo al interior de su micro-diseño 
curricular. Ello puede suceder, y de hecho ocurre, 
cuando se involucra en cada asignatura, por ejemplo, 
una teoría o varios autores; pero desaparece cuando 
no se ausculta para saber y entender en qué momento 
y bajo qué condiciones se gestó esa teoría, y cuáles 
pudieron ser los factores que llevaron a determinado 
autor a concebirla, apropiarla, diseñarla o adaptarla. 

A todos los seres y disciplinas, nos encierra la 
historia. Otra cosa es que, en medio de los espe-
jismos de la modernidad y la inmediatez, haya 
dejado de ser necesaria para influir en las deci-
siones colectivas, y ya no sea vista como el fun-
damento de los pueblos verdaderamente libres. 
La historia no puede rebajarse a la condición de 
simple anécdota y menos de dato aislado.

22  Hayden White (*1928) es un filósofo e historiador estadounidense, quien fue el primer autor que desarrolló la reflexión epistemológica narrativista 
(posmodernismo) en Estados Unidos. Dicha opinión se debe a su obra Metahistoria. La imaginación histórica en el siglo XIX (1973). Actualmente es profesor 
emérito en la Universidad de California, Santa Cruz, y profesor de literatura comparada en la Universidad de Stanford.
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Si bien, en lo que atañe a su estructura, es 
difícil trazar líneas diferenciales entre un relato 
histórico y un relato periodístico, sobre todo 
si se asume que los primeros hacen referencia 
solo a hechos del pasado, mientras que los se-
gundos aluden a eventos del presente inmedia-
to, sí podemos unificar sus objetivos, y estos 
son: la búsqueda de una verdad y su desplie-
gue como absoluta, que sin entrar en honduras 
filosóficas, es la tarea de las dos disciplinas. 

La historia y el periodismo -hay que reco-
nocerlo- se han alejado de la utopía de la ob-
jetividad, y hoy puede decirse, sin ambages, 
que no son el reflejo exacto de lo que sucedió, 
sino una visión de lo que pasó y existe, en la 
medida en que fue escrito y descrito desde un 
determinado punto de vista. Todo cuanto sea 
verificable, es susceptible de reseñarse históri-
camente, y todo cuanto ocurra en el ámbito de 
lo real, es susceptible de investigarse periodís-
ticamente. Pero, a la realidad la circundan las 
visiones y percepciones específicas de quienes 
asumen el contarla, y que incluso llegan a mo-
dificarla, y es allí donde emergen los trampoli-
nes o las barreras que la distorsionan. 

Cada acto humano, cada suceso, cada he-
cho noticioso, está inscrito en el tiempo. Tie-
ne un antes, un durante y un después. No 
hay hechos aislados. No hay acontecimientos 
sitiados. No hay casos cerrados en la histo-
ria, así esta se valga de diversas estrategias 
retóricas en su escritura, similares a las de 
la literatura, para alejarnos de la verdad.           
Ahora bien, debemos admitir que las fron-
teras institucionalizadas entre la historia y el 

periodismo pueden discutirse, señalando que 
su discurso histórico está sujeto al mismo tipo 
de análisis que tiene cualquier otro discurso, 
como el periodístico o el oral, cuando se lleva 
al texto o al campo audiovisual.

Alfredo Molano23 asegura, en el epílogo Del 
llano llano, un texto que se mueve entre la in-
vestigación histórica, la metodología periodísti-
ca y la técnica literaria, que: 

(…) la historia no es algo que ya pasó 

y, sobre todo, que ya les pasó a hom-

bres notables y célebres. Es mucho más. 

Es lo que le sucede al pueblo común 

y corriente todos los días, desde que 

se levanta lleno de ilusiones hasta que 

cae rendido en la noche sin esperanzas 

(1995, p. 119). 

La historia ha de convertirse, para la asigna-
tura Análisis y Crítica de Medios, en el comple-
mento irreductible del ejercicio periodístico, en 
un doble sentido: nos debe permitir descubrir 
una dimensión de la realidad que los reporte-
ros pocas veces reconocen y, al mismo tiempo, 
desarrollar técnicas de investigación y escritu-
ra que socaven la autoridad de las múltiples                          

23  Alfredo Molano nació en Bogotá en 1944. Cursó estudios de Sociología en la Universidad Nacional, donde obtuvo una licenciatura en 1971, y fue 
alumno de la Ecole Pratique de Hautes de París, entre 1975 y 1977. Ha sido profesor de varias universidades; colaborador de revistas como Eco, Cromos, Al-
ternativa, Semana y Economía colombiana, y autor de numerosos trabajos de investigación publicados en diferentes medios. Ha recorrido el país hablando con 
colombianos de los más remotos rincones, dando vida a libros que hablan, como pocos, de la realidad nacional.
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historias (cada una pretendidamente realista 
y objetiva) que hoy nos acosan. En lo que al 
estudiante de periodismo concierne, este suele 
enfrentarse a la realidad profesional sin esas he-
rramientas históricas, y termina arrollado por la 
dinámica volátil y pasajera del día a día, escri-
biendo para el olvido.

Asimilar mejor este presente que vivimos, 
con las herramientas conceptuales que nos 
pueda entregar una revisión histórica bien es-
tructurada y la mirada de los antecedentes, sin 
la presión de lo insalvable, nos puede ayudar 
a revelar cómo ha funcionado la historia en 
nuestra sociedad y, particularmente, en lo que 
al ejercicio periodístico atañe. Discutir sobre la 
verdad histórica y, ante todo, sobre las narracio-
nes simultáneas en las que confluyen “varias his-
torias”, no es solo necesario, sino fundamental, 
en los procesos de construcción periodística y 
experiencia mediática. Lograr el establecimien-
to de una metodología puntual y el apoyo de 
una cartilla orientadora que guíe dicho proceso, 
permitirá a los estudiantes ampliar su capacidad 
para analizar e interpretar datos históricos a la 
luz de los enfoques conceptuales de la historia, 
que sugieren que el presente tiene un contexto 
que, en cierta manera, determina nuestra visión 
del pasado. En suma, se busca que el trabajo 
periodístico acuda a la historia como soporte, en 
función de una apuesta contra el olvido y una 
postura contra el silencio.

Metodología

A partir de lo trabajado, la asignatura Aná-
lisis y Crítica de Medios se mantuvo como un 
espacio de discusión abierto y plural, que busca 
la construcción colectiva de conocimiento, en 
concordancia con el estudio, el seguimiento y 
el análisis crítico de la información periodística 
y no periodística que se transmite a través de los 
medios masivos de comunicación y de la indus-
tria cultural en general; pero, ahora, teniendo en 

cuenta, en tanto eje transversal de su desarrollo, 
a la historia como disciplina integradora, y apli-
cando una estrategia enfocada en la inmersión 
de los estudiantes en esta área del conocimiento. 

Un soporte indispensable en el proceso 
adelantado en el curso, fue la generación de 
reflexiones surgidas de la práctica orientada, 
que le permiten al estudiante comprender los 
alcances de los productos comunicativos oferta-
dos masivamente, y que se basan en la reflexión 
histórica. Desde el análisis de ejercicios contex-
tuales que afecten, positiva o negativamente, su 
propia vida, partió la reflexión para advertir la 
importancia, el poder de penetración de los me-
dios masivos, su influencia en la generación de 
estados de opinión pública, así como en la cons-
trucción del discurso histórico. 

Fue con factores claves y muy comunes 
(como situaciones en familia, en su cuadra, en la 
unidad residencial en la que vive, en su barrio, 
etc.) que se proyectaron los trabajos académi-
cos, para que asumiera el papel de analista, pero 
no se sintiera distante, sino tocado, de manera 
directa, por la realidad de su entorno, el mismo 
que puede percibir distante en los medios de 
comunicación. De ahí que, a partir de su propia 
experiencia y de la indagación histórica, se for-
jara la redacción de textos periodísticos capaces 
de permitirle entender lo que pasa, como resul-
tado de un proceso histórico; pero, además, que 
le permitieran generar estados de opinión disí-
miles a los que, de forma cotidiana, circulan en 
los habituales medios de comunicación.

Fueron determinantes, en dicho proceso, las 
asesorías en términos de orientación de lecturas; 
los debates orales en los que la referencia histó-
rica fue parte de la argumentación; la elabora-
ción de textos reflexivos en la clase, donde los 
conceptos históricos debían reforzar sus razo-
namientos; los foros temáticos, en los cuales se 
reconoció la importancia de estudiar la historia 
en procura de contar con más y mejores pará-
metros de análisis; las exposiciones abiertas, en 



112

La probLematización de La reaLidad en La construcción  coLectiva de conocimiento

donde se confrontó la solidez de sus argumentos 
ante el auditorio; y, sobre todo, en el caso de los 
lineamientos de la asignatura (actualidad, perti-
nencia, rigor, impacto, criterio de noticiabilidad 
aplicado, etc.), fue necesario tener claros varios 
marcos de referencia para cada caso mediático 
sometido al análisis y crítica: historia y sociedad, 
historia y poder, historia y política, historia y 
economía, e historia y conflicto.

Se partió siempre de la aplicación, pertinen-
cia y coherencia entre cada uno de los puntos 
de la estrategia metodológica, con el fin de llegar 
-de cara a su desarrollo profesional- a evidenciar 
la pertinencia de la inmersión histórica, no solo 
en el curso, sino en toda la carrera; sin la cual 
era improbable guiar, de manera acertada, una 
discusión mediática; exponer diversos puntos de 
vista y parámetros de análisis, con la intención 
de establecer las causas y las consecuencias de 
un hecho noticioso; despejar las dudas que se 
susciten al intervenir socialmente una comuni-
dad, a través de las noticias o las diversas formas 
de opinión; participar de la discusión abierta en 
torno de los hechos y su relación con la historia; 
y, en últimas, socializar las conclusiones median-
te cualquier formato o género.

Contexto general de la experiencia

En el marco del diplomado sobre pedago-
gía y la propuesta de investigación-acción, se 
sometió al curso Análisis y Crítica de Medios a 
una especie de escrutinio minucioso, para des-
entrañar las razones por las cuales, al final de 
cada semestre, los estudiantes lo consideraban 
muy importante, pero tardío en su formación, 
y, lo más grave, señalaban que no contaban con 
las herramientas metodológicas y conceptuales 
para asumirlo. Les gustaba, claro, aunque se sen-
tían inferiores a él y, por extensión, al profesor. 
Lo anterior podría haber animado el ego de un 
docente para el que la exaltación personal está 
por encima de la actividad pedagógica, pero en 

este caso generaba siempre una preocupación 
mayor a la satisfacción que puede sugerir el ser 
considerado “sabelotodo” por los alumnos. 

En el proceso exploratorio de las posibles ra-
zones que tendría la periódica situación, se des-
cubrió muy pronto que el problema sustancial 
era el desconocimiento histórico y, producto 
de este, la incapacidad de elaborar contextos 
para el análisis y la posterior crítica. Fue enton-
ces cuando se empezó por investigar métodos, 
autores, textos, experiencias, etc., que pudieran 
aportar en el diseño y aplicación de variables 
que cambiaran dicho panorama. Lo primero, 
fue aproximarse a un estado del arte del ejerci-
cio periodístico.

El periodismo, fiel a la tradición de las cien-
cias llamadas “exactas”, ha buscado siempre la 
“fórmula” que le permita, desde las humanida-
des, aproximarse a la realidad, con la intención 
de minimizar la posibilidad de errar en su apre-
ciación. Su discurso se mueve en el marco de la 
tríada aristotélica del ethos, el logos y el pathos, es 
decir, la imagen previa del periodista a través de 
lo que dice o escribe, el razonamiento o discur-
so en sí, y la dimensión pasional del discurso, 
que llega a desbordarse, y se ubica en las formas 
que plantea el filósofo belga Chaim Perelman 
(1997), con respecto al arte de convencer y per-
suadir. No son solo los recursos decorativos en 
la escritura (puede ser audiovisual) y las figuras 
gramaticales (de narración), sino la voluntad ex-
presa de imponer una noción de la verdad y 
la conveniencia de sentar una posición ante un 
problema o situación.

El periodismo entraña la verdad, o mejor, 
la búsqueda de la verdad, asumida como los 
hechos comprobables y verificables sobre los 
que se tiene una responsabilidad que supera lo 
social y se inscribe en lo jurídico. Valga decir 
aquí, el periodista debe buscar la verdad fun-
cional (¿quién dijo qué?, tres disparos o cinco, 
una fecha, una cifra, un lugar, etc.) y no la epis-
temológica, que hace siglos se discute. Se debe 
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responder por lo que se dice. La prensa encarna 
la libertad de palabra, es cierto; pero, no lo es 
menos, el hecho de que la libertad política no 
sea un hecho, sino una idea bien manejada por 
quienes operan el poder y los medios. 

Por tanto, el estudiante de Análisis y Crí-
tica de Medios debe trascender la reportería, 
que no alcanza a ser periodismo, así como 
la documentación no es investigación. La re-
portería está subordinada, y aunque cumple 
una función social determinante, no podemos 
asumirla como ejercicio pleno de periodismo, 
sino más bien como una parte importante del 
cubrimiento total, para definirlo con un lugar 
común, como la punta de lanza que, sin la ayu-
da de la totalidad, no profundiza. El esfuerzo, 
entonces, radicaría en buscar en otra disciplina 
-como la historia y sus variables-, los elementos 
que le permitieran al curso un devenir donde 
estudiantes y docente aprendieran, de manera 
conjunta, explorando la acción participativa y 
la problematización de la realidad, en el marco 
de la construcción del conocimiento.    

Ya se ha dicho que documentación no es 
investigación. No se puede asumir que la re-
colección de la información nos entrega la 
investigación, pues bien sabemos que es la 
decantación de la misma, el análisis, la com-
paración, el método, y muchos otros factores, 
los que nos entregan el resultado. La idea, por 
tanto, fue promover la investigación a través 
de una ficha elaborada de manera conjunta, 
y por medio del conocimiento de la historia, 
para analizar un hecho noticioso del presente 
y sus posibles repercusiones. 

Ha llegado a afirmarse que los periodistas dis-
frazan su verdad mediante sus fuentes y proyec-
tan la imagen de sí mismos en cada texto, lo que 
no debe asombrarnos, pues cualquiera erige o 
derrumba su imagen en la escritura, cuando la 
pone en la palestra de lo público. Para nuestro 
caso, la ficha permitiría una aproximación que 
contiene más elementos de revisión histórica 

que de entrevista directa, y, bajo esa salvedad, 
esta se convertiría en un elemento clave en el 
desarrollo de la asignatura.

Marco de referencia teórico-                      
conceptual

La configuración teórica desde la cual se 
orientó y diseñó, tanto la ficha de contexto como 
la cartilla guía para el análisis y la crítica de pro-
ductos ofertados en los diversos medios de comu-
nicación, es la que alude a la determinación de la 
acción humana, como establece Miguel Martínez 
(1989) en su libro La conducta humana: nuevos meto-
dos de investigacion, cuya propuesta se resume en 
tres dimensiones básicas: el descubrimiento de la 
intención y significado que animan a los actores 
(actantes), el descubrimiento del grado de condi-
cionamiento externo que tiene la acción para su 
autor y el descubrimiento de la función que la 
acción o conducta desempeña en la vida de los 
actantes. La primera, ligada íntimamente al con-
junto de valores individuales; la segunda, la ma-
nera como cada quien da sentido a lo que hace; 
y la tercera, el aprendizaje que se desprende del 
desarrollo y crecimiento personales, y su relación 
con el ambiente y la cultura.

No podemos sustraernos del importante 
papel que juega la parte consciente del estu-
diante, sus sentimientos y las vivencias rela-
cionadas con su existencia individual, en el 
mundo, y entre los demás. De ahí que resulte 
importante, para el entendimiento de su con-
texto, adquirir una herramienta que le permi-
ta trascender lo instintivo. La aproximación 
a la historia ha de suceder con base en un 
mecanismo conceptual que le deje mirar y 
presentar los hechos noticiosos dentro de 
su complejidad, y no desde la visión corta,         
reduccionista y fragmentaria que tanto se le cri-
tica a los medios informativos. 

´

´
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El estudiante que asume en la asignatura 
un rol de investigador, en procura de anali-
zar y criticar un producto mediático, no tiene 
más alternativa que ponerse en el contexto 
de los protagonistas del discurso y de la histo-
ria, para lograr primero familiarizarse y, lue-
go, entender los procesos mentales a través 
de los cuales se construyeron esos discursos 
que ahora él somete a estudio. Esta vivencia 
le llevará a conocer situaciones específicas 
relacionadas con las expresiones derivadas 
de dichos discursos, y, al mismo tiempo, esta 
dimensión de la realidad le permitirá llegar 
al fondo, a un contexto, a un horizonte que 
dará significado y ayudará a comprender mu-
chas acciones y conductas humanas que, de 
otra manera, resultarían indescifrables.

El gran problema de nuestro tiempo se 
presenta cuando, con el paso de los años, la 
acumulación de “construcciones históricas” 
de los medios masivos nos hace vivir cada 
vez menos en la “historia real” y cada vez 
más en la “historia ficticia”. Es decir, la his-
toria de la familia, la escuela básica, la per-
sonal, se mezcla con la que fijamos -muchas 
veces de manera inconsciente- por medio de 
la inmensa profusión mediática, y la cual ya 
superó a la radio, la prensa y la televisión, y 
ahora se multiplica y distribuye electrónica-
mente a unas velocidades inimaginables. 

Es la primera vez que algo así ocurre a la 
humanidad. Enfrentamos un fenómeno cul-
tural del que no sabemos cuáles podrán ser 
sus consecuencias, y es preciso, por tal mo-
tivo, que orientemos a las nuevas generacio-
nes. El poder de penetración de los medios 
masivos y la consecuente incidencia en las 
formas como las audiencias se explican los 
fenómenos, hechos, decisiones y actuaciones 
-y lo explican a los demás-, son asuntos de 
interés contemporáneo que la academia no 
puede dejar de abordar. Discutir acerca de 
las formas narrativas, del lenguaje televisivo, 
radial, el propio de la prensa, de la Internet, 

y, en general, de la oferta mediática, resulta 
clave para la formación de comunicadores 
sociales críticos de su quehacer, en un campo 
cada vez más importante para el devenir de 
las sociedades contemporáneas; para ello, se 
plantean cuatro aristas conceptuales, que son 
el andamiaje de un proceso donde la expe-
riencia no es lo vivido, sino lo reflexionado. 

• Relevancia. Cuando los estudiantes, 
guiados por el profesor, han identifica-
do sus propias falencias y necesidades, 
las actividades orientadas a analizar y 
entender un producto mediático, se 
vuelven, con toda probabilidad, más 
significativas, relevantes e interesantes 
para ellos. 

• Autonomía. La herramienta propuesta 
permite una considerable libertad para 
elegir qué aprender y cómo aprenderlo, 
promoviendo así la autonomía y la res-
ponsabilidad del alumno. El estudiante 
debe tomar decisiones, y con ello esti-
mula el proceso de aprendizaje.

• Organizacion. Proporciona un esque-
ma formal conocido y compartido entre 
el profesor y los alumnos, para estruc-
turar las actividades de aprendizaje. Al 
mismo tiempo, ofrece un alto grado de 
flexibilidad y capacidad de autoevalua-
ción y reflexión.

• Imparcialidad. Entendida aquí como 
la diversidad de contenidos y procesos, 
no como oferta educativa “igual” para 
todos. La ficha facilita el acceso a los 
contextos, y responde a las necesidades 
e intereses de cada estudiante, según su 
objeto de investigación o tema.

´
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so de Análisis y Crítica de Medios, ya que los 
estudiantes  consideraron de tal magnitud su im-
portancia en su formación, que expresaron su 
inconformidad ante los créditos que otorgaba 
(dos semanales) y su ubicación en el pénsum, 
amén de la cantidad de trabajo que suponía.

La unión de dos disciplinas, historia y perio-
dismo; de dos instrumentos, la ficha de contexto y 
la cartilla de analisis; de dos conceptos, investiga-
ción y realización; de dos escenarios, realidad 
mediática y espacio académico; de dos actan-
tes, estudiantes y docente; de dos discursos, 
el pedagógico y el social; y de muchos otros 
componentes, elevó las potencialidades de la 
clase y del grupo, a tal punto que de los mis-
mos estudiantes partió la propuesta de elevar 
los créditos de esta electiva a tres, e incluirla 
como optativa, esto es: como una asignatura 
que pueden ver todos los estudiantes de la co-
munidad universitaria, sin distingo de carrera o 
programa académico.

En el fondo, qué dice esta situación sobre 
los preceptos de Robinson (1989): que hemos 
construido una educación sobre el modelo de 
la Ilustración y lo industrial, y nos hemos aleja-
do de otros instrumentos y variables que acer-
can al estudiante a procesos enriquecedores de 
contacto con su entorno, sus problemas, su país, 
su región y ciudad, pero también su historia, 
sus diversas historias, sus miedos y alegrías, sus 
preocupaciones y expectativas, sus odios y sus 
amores; en suma, todo aquello que nos constru-
ye como seres humanos.

Cuando, en 2003, la reina de Inglaterra, Isa-
bel II, nombró sir al profesor Ken Robinson24, 
lo hizo por la relevancia de su actividad pedagó-
gica, pero sobre todo por su propuesta de incor-
porar -como una necesidad imperiosa- clases de 
arte al currículo escolar. Pues bien, estas cuatro 
variables o aristas conceptuales nos acercaron 
-o por lo menos esa fue su intención- a la uni-
ficación de estrategias que volvieran a agrupar 
lo que, por muchas razones, estaba separando 
la relación intrínseca que debe existir entre la 
realidad mediática, los problemas sociales, el 
análisis académico y la crítica periodística. Ro-
binson (1989) plantea que no solo hay que hacer 
reformas educativas, sino cambios sustanciales 
en la forma como se enseña. En buena media, 
allí radicó la esencia de nuestra intervención y 
los resultados que la misma arrojó, incluso antes 
de que terminara. 

Resultados   

Alejado de la equivocada interpretación que 
con el tiempo se hizo de la Ilustración, y la cual 
condujo a divisiones nefastas para el ser huma-
no y la educación: la división entre arte y cien-
cia, entre didáctica y poesía, entre un individuo 
y el otro, entre adultos y niños, etc., el profesor 
Robinson (1989) estableció unos preceptos que 
parecían emerger en los resultados de este pro-
yecto conjunto, que encierra una gran satisfac-
ción y una tremenda paradoja. Por un lado, se 
logró abrir un camino, desbrozar un recorrido 
que los alumnos hacían con los ojos vendados, 
sin la linterna de la historia, ni los mapas de la 
contextualización; y, por el otro, se cerró el cur-

24  Ken Robinson es un educador, escritor y conferencista británico nacido en Liverpool, Inglaterra, el 4 de marzo de 1950. Doctor por la Universidad 
de Londres. Es considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos.

´
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Tener la historia como eje transversal del de-
sarrollo del curso, y reconocer su importancia 
como disciplina integradora, es, sin duda -más 
que un gran avance-, una recuperación que se 
desprende de la búsqueda de alternativas peda-
gógicas que mejoren la relación con el entorno. 
Asimismo, la aplicación de una estrategia pun-
tual enfocada en la inmersión de los estudiantes 
en esta área del conocimiento, nos aleja de esa 
plataforma mecánica que ilustra la fábrica de 
Charles Chaplin en Tiempos Modernos o la cade-
na de producción sobre la que avanzan los ni-
ños en El Muro de Alan Parker. El proyecto, sin 
proponérselo, unificó pensamiento y creación, 
investigación y participación, teoría y práctica, 
cuerpo y reflexión, individuo y universo, y per-
mitió un cambio de actitud frente al escenario 
académico, que trasciende dicho escenario y de 
paso lo inscribe en un ejercicio vital.

Ahora bien, los resultados pueden medirse 
en ambas direcciones. Al docente le facilitó, 
más que introducir y desarrollar los conceptos 
fundamentales para la comprensión del tema, 
ubicar los contenidos históricos, ideológicos y 
conceptuales relacionados con la oferta cultural, 
que el estudiante debe indagar y exponer. Al  
mismo tiempo, se generó en el grupo la crea-
ción de subgrupos de debate que estimularon 
la interacción de puntos de vista; situación que 
forma a los alumnos en una especie de recons-
trucción de los temas abordados. De esta mane-
ra, se fomentaron las actividades académicas en 
equipo y se establecer metas comunes relaciona-
das no solo con la asignatura, sino con toda la 
carrera. Valga destacar, por tanto, que la asisten-
cia y participación en exposiciones, debates y 
ejercicios de aplicación, además de promover la 
necesidad y la eficacia del trabajo en grupo, rea-
firmaron el estudio independiente como compo-
nente fundamental del proceso de aprendizaje y 
aplicación de los conceptos abordados.

Al terminar el curso, y luego de aplicar los 
conceptos entregados en el módulo y la propues-
ta en cuestión, el estudiante estará en capacidad 

de abordar, con argumentos y solidez concep-
tual, la oferta de la industria cultural de Colombia 
y el mundo, desde una perspectiva propia que 
lo lleve a buscar otras explicaciones, a través de 
diversas fuentes y puntos de vista que, a su vez, le 
permitan sostener sus propias explicaciones de la 
realidad. Ha de reconocer, además, la importan-
cia de evaluar críticamente la oferta cultural de la 
industria del entretenimiento con soportes históri-
cos, no solo para entender nuestra realidad, sino 
para proyectarla, para intervenirla y para ayudar 
en la construcción de una mejor sociedad, armó-
nica y justa. En suma, para escribir la historia.

Conclusiones

No hay mejor mérito, para un académico, 
que poner en duda una verdad establecida. Y, 
en ese sentido, y por extensión, la generación 
de reflexiones surgidas de la práctica orientada, 
que le permiten al estudiante comprender los 
alcances de los productos comunicativos oferta-
dos masivamente -con base en la reflexión his-
tórica-, son, desde cualquier punto de vista, un 
esfuerzo en la tarea formativa y educativa que 
debe promoverse desde la universidad. La edu-
cabilidad (que trasciende la educación formal) 
y la enseñabilidad (que trasciende la enseñanza 
básica) en nuestro país, debe pasar necesaria-
mente por la comprensión del complejo con-
texto colombiano, y, en especial, de las circuns-
tancias históricas que devienen con el conflicto 
armado interno y todas sus repercusiones. 

La historia es todo lo contrario a una simple 
anécdota, y su escueta simpleza es también el ne-
gativo de la presente situación de nuestra nación.

Desde el análisis de ejercicios contextua-
les que afecten, positiva o negativamente, su 
propia vida, debe partir la reflexión del es-
tudiante para advertir la importancia, el po-
der de penetración de los medios masivos, 
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su influencia en la generación de estados de 
opinión pública, así como en la construcción 
del discurso histórico. De ahí que, a partir de 
su propia experiencia y de la indagación histó-
rica, se forje la redacción de textos periodísti-
cos capaces de permitirle entender lo que pasa, 
como resultado de un proceso histórico; pero 
que, además, contribuyan en la generación de 
estados de opinión disímiles a los que, de for-
ma cotidiana, circulan sin examinar los sucesos 
y el devenir del conflicto armado interno; esto, 
desde las posibilidades discursivas y catego-
riales que ofrecen el derecho, la economía, la 
comunicación social, la antropología, la socio-
logía y la filosofía política, entre otras ciencias, 
disciplinas y saberes.

Queda claro, al final, que la participación ac-
tiva, la revisión histórica, la metodología renova-
da, la desconexión de la investigación virtual, el 

ejercicio práctico, el contacto con la calle y las 
fuentes, y la resultante construcción colectiva de 
conocimiento, no han dejado de ser instrumen-
tos útiles y siempre modernos, para detectar y 
superar errores o debilidades, y los cuales han 
demostrado, además, su eficiencia durante los 
años de existencia de la universidad occidental. 
Porque, debe reconocerse, no estamos frente a 
una invención ni a un descubrimiento, sino a 
una recuperación efectiva, hasta cierto punto, 
de una indisciplina creativa que rompe la bur-
buja académica y deja que nuevos aires eleven 
esa mirada parcial que no se atreve a salir del 
aula, hasta la visión totalizante que permite el 
sobrevuelo de los diversos contextos.
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Anexo. Tabla 1

FICHA DE CONTEXTO
UNA HERRAMIENTA PARA LA APROXIMACIÓN 

A LOS HECHOS Y LA REALIDAD MEDIÁTICA

1. HECHO MEDIÁTICO La definición explícita del hecho que se pondrá en consideración.

2. DESCRIPCIÓN CON 
RELACIÓN AL MEDIO

Se refiere a la ampliación, con base en detalles que entreguen las particularidades del 
medio a través del cual se emitió el mensaje. 

Momento presente. Eventos relacionados. ¿Quiénes pueden verse afectados 
y qué representan los involucrados?

¿Para qué y por qué se elabora el mensaje? ¿A quiénes pretende llegar y beneficiar?

Revisión del pasado reciente y el contexto inmediato. Revisión del pasado distante y el 
contexto ampliado.  

Conceptualizar, a partir de lo encontrado, con base en los modelos particulares y los 
vistos en la clase. 

Además de la investigación bibliográfica de la historia, es preciso recurrir a fuentes 
vivas a través de entrevistas directas.

Repercusiones de este tipo que se evidencien al relacionar y confrontar la 
información histórica.  

Elaboración de un esquema que permita visualizar el entretejido de un hecho sometido 
al análisis y la crítica.

Como punto final y más importante de la ficha de contexto, debe dar cuenta de aquello 
implícito en los discursos y mensajes puestos a consideración.

3. RAZONES DE 
OFERTA MEDIÁTICA

4. CIRCUNSTANCIAS 
QUE RODEAN 
SU APARICIÓN

5. ANTECEDENTES 
EN EL CONTEXTO

6. OBSERVACIÓN 
HISTÓRICA

7. CONFRONTACIÓN 
CON OTRAS FUENTES

8. INTERESES
 ECONÓMICOS 

Y POLÍTICOS

9. CLASIFICACIÓN 
DE RELACIONES

10. ¿QUÉ HAY 
DETRÁS?




