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Esta propuesta, se lleva a cabo a partir de un diagnóstico donde se encuentran las 

constantes quejas  de los docentes de la Institución Educativa Instituto Integrado 

Irra y el Colegio Gonzalo Mejía Echeverry, sobre la falta de comprensión e 

interpretación de textos por parte de los estudiantes, situación que afecta de 

manera directa todas las áreas del conocimiento y que se evidencia no sólo en la 

construcción de saberes, sino también en las actividades culturales  que se 

realizan dentro de la institución al leer y dar una información.  

Asimismo, se encuentra que se hace muy notoria la necesidad de mejorar los 

canales de comunicación a nivel cognitivo y social, ya que en la mayoría de los 

casos los estudiantes presentan dificultades para expresar no sólo saberes, sino 

también ideas y establecer relaciones interpersonales a nivel familiar o social. 

Esta propuesta da cuenta de los aportes del “Periodismo Educativo”1 como 

herramienta metodológica en el orden de fortalecer las habilidades cognitivas y 

comunicativas que tienen los estudiantes a través de la utilización de dos géneros 

periodísticos (la crónica, la entrevista), asimismo, analizamos como estos géneros 

contribuyen a cerrar la brecha que existe entre escuela y comunidad. Por otra 

parte se hace una re-conceptualización del término Periodismo Educativo con 

base en nuestra experiencia pedagógica a la luz de los acercamientos teóricos 

que se encuentran en nuestro rastreo bibliográfico.  
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Para este trabajo utilizamos dos marcos contextuales, el primero de ellos el 

Instituto Integrado Irra, ubicado en el Corregimiento de Irra, Quinchia, Risaralda, 

donde realizamos nuestra experiencia pedagógica con el acompañamiento de 

educandos de Grado Octavo; el segundo se hizo en el Colegio Gonzalo Mejía 

Echeverry del Corregimiento de Altagracia, Pereira, Risaralda, donde realizamos 

nuestra práctica educativa con el acompañamiento de estudiantes de Grado 

Noveno B.  

Igualmente, es importante mencionar que nuestra práctica pedagógica tuvo como 

base fundamental el modelo pedagógico constructivista durante el desarrollo de la 

aplicación de nuestra propuesta en nuestros marcos contextuales. 

Esta propuesta, esta segmentada en tres capitulos. 

En el primer capítulo se habla acerca de los parámetros en que se debería 

enmarcar la Lectura comprensiva dentro del Periodismo Educativo, asimismo, 

planteamos una propuesta para la lectura comprensiva. Igualmente, se proponen 

elementos para modelar el acto de lectura dentro del Periodismo Educativo.  

En el segundo capítulo se habla acerca de nuevas perspectivas para escribir 

crónicas bajo la óptica del Periodismo Educativo, también, planteamos algunos 

aspectos relevantes para consolidar la crónica como un elemento de conexión 

entre escuela y comunidad, asimismo, se proponen elementos partiendo de la 

crónica que ayudan al desarrollo de habilidades cognitivas y por ende 

comunicativas desde el enfoque del Periodismo Educativo. 

En el tercer capítulo se habla acerca del papel tan relevante que juega la 

entrevista como medio de revalorizar la oralidad y se proponen elementos que 

conllevan a lograr este objetivo en nuestra actual sociedad.  
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¿Se puede apoyar el desarrollo de las habilidades comunicativas fomentando la 

utilización del Periodismo Educativo en el colegio Gonzalo Mejía Echeverry? 

���
�'�#�������

� Fomentar la utilización del Periodismo Educativo como una herramienta de 

apoyo en el desarrollo de las habilidades comunicativas.  

���
�'������	(��	��

� Identificar las estrategias que utilizan los alumnos al realizar lecturas 

comprensivas. 

� Desarrollar actividades que promuevan la construcción de crónicas 

partiendo del entorno. 

� Articular la realidad cercana y lejana a través de la elaboración de 

entrevistas reales y simuladas 

�

�

�

�
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Sin duda alguna a lo largo de la historia el hombre ha tratado de encontrarle la 

explicación a los fenómenos que suceden a su alrededor, es decir, encontrarles 

una explicación, pues estos hacen parte de su cotidianidad, pero para ello ha 

necesitado  desarrollar unas habilidades comunicativas (hablar, leer, escuchar, 

escribir, pensar), lo más curioso de esto es que a lo largo de la historia de la 

humanidad, desde sus orígenes hasta la actualidad a muchas personas se les 

dificulta obtener un óptimo desarrollo de estas habilidades. A continuación es 

importante definir las habilidades comunicativas y para esto acudimos a los 

lineamientos de lengua castellana que nos definen estas habilidades de la 

siguiente forma: “se considera el acto de “leer” como comprensión del significado 

del texto. Algo así como una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se 

basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión. 

En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que entender el 

acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes 

culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador 

de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un 

contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 

intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado; escribir es producir el mundo; respecto 

a los actos de “escuchar ” y “hablar”, es necesario comprenderlos de manera 

similar. Es decir, en función de la significación y la producción del sentido. 

Escuchar, por ejemplo, tiene que ver con elementos pragmáticos como el 

reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, 

cultural, ideológico desde el cual se habla; además está asociado a complejos 

procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto de leer en el que se cuenta con 

el impreso como soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el 

significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el 
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proceso interpretativo de los significados”2 Es decir a partir del las habilidades 

comunicativas es como el ser humano construye su realidad. Lo anterior lo ratifica 

la  ley 115 de 1994 al plantear en los objetivos propuestos para la educación en 

los diferentes niveles como se muestra a continuación:

Art. 20 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACION BÁSICA

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

Art 21  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL  CICLO 

DE PRIMARIA

c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 

de expresión estética 

Art. 22 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 

SECUNDARIA

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así 
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como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua; 

n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y forma de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

Asimismo, en esta propuesta es importante referenciar ante todo el Periodismo 

educativo pues esta categoría es la que permite como tal estructurar esta 

propuesta y para ello es importante acudir a voces autorizadas del Periodismo 

educativo como a continuación se muestra: 

- En 2005  Donaciano Bartolomé Crespo en un estudio que adelanto sobre 

periodismo educativo” encontró que  “es un análisis científico, reflexivo, crítico y 

proyectivo de la situación periodística de la información educativa en España 

desde sus orígenes hasta la actualidad”3.  

Es decir, la escuela se torna como un espacio propicio para la ciencia, la reflexión, 

y la crítica, además de la proyección a futuro de una escuela que a partir de los 

elementos mencionados anteriormente sea capaz de nutrir al periodismo de 

adentro hacia fuera con sus informaciones y no lo contrario, como se ha venido 

haciendo durante mucho tiempo. En este orden de ideas debemos entender la 

escuela como un lugar de reproducción y transformación de la cultura, la escuela 

como un espejo de la sociedad, ahora esto en términos atinentes al periodismo 

educativo diríamos que primeramente se debe tratar como tal las problemáticas 

sociales en un orden de circularidad, es decir reflexionar no solo de lo que ocurre 

en los escenarios extraescolares sino en los escolares acá entraríamos a mirar 

como la escuela se debe convertir en un escenario mediador de informaciones 

salientes y entrantes en el sentido de ubicar en su verdadero contexto las distintas 
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realidades sociales que convergen y divergen en la escuela como una forma de 

apuntarle realmente al cambio de paradigma informativo tradicional que por mucho 

tiempo ha estado presente en nuestra sociedad.     

En 2005 Guillermo Raigón Pérez de la Concha en un estudio que adelanto sobre 

periodismo educativo logro precisar que el Periodismo educativo  “es antes que 

nada producción y distribución de mensajes informativos de actualidad que logren 

interesar a un determinado público”4. Esto quiere decir que cualquier mensaje por 

liviano que parezca, sí logra interesarnos, nos motiva a conocer, y si queremos 

conocer es porque estamos prestos a formarnos, pero si miramos que esta 

concepto de periodismo educativo se queda corto diríamos mensajes informativos 

que logren despertar en el receptor su verdadero sentido comunicativo 

produciendo un verdadero efecto de retroalimentación entre emisor y receptor sin 

importar que tipo de canal  de difusión masivo se utilice. Redondeando, el 

periodismo educativo se encuentra presente en  todos los escenarios sociales 

donde se produzcan o distribuyan mensajes informativos entregados bajo 

parámetros de formación muy diferente a aquellos mensajes que se transmiten 

bajo parámetros de control de audiencias. Esto sería algo importante para agregar 

en la consecución de un verdadero Periodismo Educativo. 

Con respecto a los géneros periodísticos es importante anotar las ventajas que 

estos pueden ofrecer en términos educativos así lo demuestra la Docente Elena 

Romo Limón cuando nos dice que 5“Hay un uso poco explorado o no explorado de 

manera sistematizada: el diario en la escuela. Una vez que hemos aludido a las 

ventajas del diario sobre otros medios, es conveniente también otorgarle un justo 

valor como material didáctico. Es un complemento valioso cuyas características de 

veracidad, oportunidad, objetividad, interés y proximidad lo convierten en 

insuperable, porque actúa como punto de equilibrio ante la confusión informativa 
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que existe en la actualidad. Juan Marguch afirma que "Hacer un diario es como 

publicar un libro cada día. Un libro de argumento múltiple e historias paralelas. Un 

libro que combina decenas de miles de palabras en una fórmula única y nunca 

repetible y que es capaz de producir el milagro de recrearse a sí mismo cada 

jornada." 

La educación no debe estar supeditada a las paredes de un aula, debe remitir al 

alumno a la realidad, guiarle para comprender su entorno social, hacerle partícipe 

de la problemática local, nacional y mundial y encaminarle hacia tres grandes 

retos: el de ser hombre de familia, hombre de sociedad y hombre que trascienda. 

Con base en las ideas anteriores es obvia la importancia que tiene el diario en la 

educación integral, es contundente como ejemplo de lo cotidiano y de aquello que 

se escribe de forma indeleble”. En este orden de ideas lo que nos está queriendo 

decir es que entre las virtudes grandes los géneros periodísticos está la de ayudar 

a conocer la realidad cercana y lejana de quienes están inmersos en el, hablar de 

realidad lejana es referirnos a los mensajes a los que a diario se exponen los 

estudiantes y la humanidad a través de los medios masivos de comunicación 

(radio-televisión-prensa-cine-Internet entre otros), hablar de realidad cercana, es 

hablar de la forma en que se relacionan los estudiantes o las audiencias por 

ejemplo con el señor de la tienda, con el agricultor, con el ganadero, con la ama 

de casa, con el caficultor entre otros personajes que se ven en la realidad cercana, 

en este punto es importante resaltar como los Géneros Periodísticos presentan 

grandes posibilidades para los estudiantes y las audiencias. 

Igualmente es importante resaltar como dentro de los Géneros Periodísticos 

podemos resaltar el importantísimo papel de la crónica, como el retrato de 

personajes cotidianos, historias de vida, de lugares y de diferentes escenarios 

sociales, la crónica es una información interpretada sobre hechos actuales donde 

se narra un suceso pasado que se relaciona con uno actual; en otras palabras, 

maneja y juega con el tiempo.  
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Su estilo está determinado por quien la escribe, razón por la cual, en ella, se 

permiten los juicios de éste, así como un manejo libre del lenguaje, puesto que 

una crónica puede ser narrativa, descriptiva o literaria; además, el sujeto que narra 

la historia puede bien estar implícito o explícito. Su extensión puede variar, ya que 

depende del enfoque que le dé el escritor y de la cantidad de hechos a los que 

recurra para poder llevarla a feliz término. Sus fuentes, por lo general, son 

directas; es decir, recurre a las personas o entidades que presenciaron los 

hechos, pero, y por encima de todo, a sus protagonistas.  

También es necesario acudir como tal al rol docente para esta propuesta, en este 

manifestamos que es vital que el docente pueda:  

� Actuar como lector y como escritor, haciendo participar a los alumnos de 

situaciones que le permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe 

� Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a la 

misma como un código estable.  

� Prestando atención al uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas, 

como a los signos de puntuación y a las separaciones entre palabras. 

� Darle a los estudiantes la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones 

y reescrituras de los textos; reflexionando sobre los mismos y para efectuar 

las modificaciones necesarias y que queden, claramente, expresadas sus 

ideas. 

� Cuando lee en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo operaciones de 

reflexión del significado del texto (establecer relaciones de causa-efecto, 

comprender el vocabulario, la secuencia temporal del relato, sintetizar los 

hechos) De este modo favorecerá, en los estudiantes, el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

� Brindarles la información necesaria, proponer estrategias, dar a conocer 

procedimientos puestos en acción por algunos alumnos (horizontalizando 

los emergentes). 
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� Elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las prácticas 

sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de proyectos de 

lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en las que los 

estudiantes pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: elaborar el 

diario de la sala, realizar el seguimiento de una experiencia y escribirla, 

organizar la biblioteca, etc. 

� Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean 

significativas y favorezcan el intercambio entre los jóvenes. 

� Seleccionar la mayor variedad de textos. 

� Crear una atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros de 

cada estudiante, así como también, un clima de confianza donde puedan 

aprender sin inhibición. Para ello, es importante que el docente tenga en 

cuenta no solamente los aspectos que les faltan construir, también debe 

rescatar los que ya fueron logrados. 

Asimismo, es meritorio plantear el rol del estudiante dentro de esta propuesta 

debido a que para nadie es un secreto que nuestros estudiantes proceden de una 

generación donde el uso de tecnologías es frecuente y muchos de ellos cuentan 

con una alfabetización básica que les permite utilizar tanto los computadores como 

la red Internet, pues estos elementos ya hacen parte de su entretenimiento y por 

tanto pasan largos períodos de tiempo practicando diversos juegos y 

comunicándose con sus amigos a través del correo electrónico, el Chat y el foro; 

pero también es cierto que ellos han utilizado muy poco los computadores como 

herramientas para el aprendizaje formal que pretende lograr la escuela y es aquí 

donde los profesores tenemos que entrar a jugar un doble papel, por un lado 

diseñar un entorno motivante para el aprendizaje donde haya espacio para la 

incertidumbre, la experimentación, el análisis, la síntesis, las diferencias 

individuales y por el otro preparar a los estudiantes para utilizar el ambiente que 

hemos preparado para ellos, para potenciar este rol es importante tener en cuenta 

que sin duda alguna el Periodismo en red se encuentra en auge y si se piensa 
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este tipo de estudiante es porque este tipo de periodismo nos permite sacarle el 

máximo provecho al periodismo en red que está inmerso en esta propuesta.  

De igual forma, El sustento fundamental para el desarrollo de este proyecto sin 

duda alguna es que este se escuda en el modelo pedagógico constructivista. 

Teniendo en cuenta el quinto principio de la Escuela Nueva que nos plantea el 

doctor Rafael Florez  Ochoa donde se expone lo siguiente: 6“es desde la propia 

actividad consciente como el educando construye sus propias herramientas 

conceptuales y morales, contribuyendo activamente a la construcción de sus 

esquemas de coordinación y reelaboración interior; la experiencia de su propia 

actividad sobre las cosas o sobre el lenguaje enriquece su pensamiento.  

Es decir a partir de la actividad el niño va adquiriendo sus propios niveles de 

desarrollo, interactuando con el otro, compartiendo su visión de mundo con la de 

sus compañeros, confrontando su visión de mundo con la de sus colegas, para 

lograr un optimo nivel de aprendizaje que este acorde con sus etapas de 

desarrollo, psíquico, moral, intelectual, social, cultural.  

Además es importante anotar que este proyecto considera importante un 

aprendizaje constructivista partiendo del principio de actividad, porque es desde la 

propia actividad vital del niño como este se desarrolla, es decir haciendo y 

experimentando, partiendo de sus intereses  y necesidades es como el educando 

se auto construye y se convierte en protagonista y eje de todo el proceso 

educativo.  

Esta propuesta le apuesta al constructivismo porque es indispensable reconocer 

que “el conocimiento no se descubre, sino que se construye”7, es decir la 

enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una exposición 
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magistral, pues esta no puede ser significativa sí sus conceptos no encajan, ni se 

ensartan en los conceptos previos de los alumnos, es primordial mostrar que la 

enseñanza constructivista al reconocer al alumno como eje central de cualquier 

proceso educativo, nos está indicando que de hecho la cabeza del educando 

nunca está vacía, pues aunque el maestro no quiera, el procesamiento de 

cualquier mensaje que le llega a los alumnos es inevitable, con mayor razón la 

enseñanza constructivista, cuyo propósito es facilitar y potenciar al máximo ese 

procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo.  

Asimismo, esta propuesta reconoce las cuatro características esenciales de la 

acción constructivista. Sí se planteaba  en renglones anteriores que para el 

constructivismo la cabeza del alumno nunca esta vacía, esto lo podemos 

evidenciar en la primera característica esencial del constructivismo que plantea lo 

siguiente: “se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las 

ideas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la clase”8. Esto significa 

que ningún alumno por muy pobre que sea, por vivir en un barrio marginal, no 

tenga nada que decir con respecto a un tema que se le imparta en clase, púes 

este tiene vivencias experiencias y prejuicios que pondrá en juego en momentos 

determinados de clase.  

Referenciando  la segunda característica esencial del constructivismo  se plantea 

que: “prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 

nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental”9.  

Lo que se quiere decir es que si el alumno llega a clase con preconceptos, 

prejuicios e ideas, aquí se encuentra con nuevos conceptos, juicios e ideas y que 

al fusionarse un concepto viejo con uno nuevo sus estructuras mentales deben 

cambiar, a esto fue lo que  Ausubel acuño con el término de “Aprendizaje 

Significativo”.  
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Poco a poco esta propuesta trata de evidenciar porque  motivos y razones se 

sustenta a partir del  constructivismo para el desarrollo de este proyecto.  

Continuando con esta fundamentación y para no perder el hilo conductor, es 

importante anotar que la tercera característica esencial del constructivismo 

propone que: “confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, 

con el nuevo concepto científico que se enseña”.10 Acá lo que se pretende mostrar 

es que las ideas o preconceptos que surgen del sentido común se someten a 

discusión con el discurso científico para generar nuevas formas de conocimiento.  

Igualmente este proyecto se aferra al constructivismo porque es relevante 

considerar que son impertinentes e incompatibles aquellos modelos que ignorando 

la participación activa de los alumnos en la configuración del sentido de su propio 

aprendizaje.  

Seguidamente continuamos con la cuarta característica esencial del 

constructivismo donde se plantea que:”aplica el nuevo concepto a situaciones 

concretas (y  lo relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva) con el fin 

de ampliar su transferencia”. 11

Lo que se muestra aquí es que la competencia predominante dentro de esta 

característica es el aprender haciendo, entonces inferimos que el principal interés 

del constructivismo es formar seres competentes y con un alto grado de 

desempeño en la vida académica-laboral-social. Igualmente este proyecto 

pretende desarrollarse en espacios dialógicos que cumplan con las condiciones 

necesarias para potenciar la enseñanza constructivista y en gran medida esta 

propuesta le apuesta a ello. Estas condiciones son las siguientes: 
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 -Tratar de generar insatisfacción con los prejuicios  y preconceptos 

(facilitando que los alumnos caigan en cuenta de su incorrección). 

 - Que la nueva concepción comience a ser clara y distinta de la vieja. 

           - Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 

-  Que la nueva concepción genere nuevas preguntas.

 - Que el estudiante observe, comprenda y critique las causas que 

originaron sus prejuicios y nociones erróneas. 

- Crear un clima para la libre expresión del alumno sin coacciones ni temor 

a equivocarse. 

- El alumno podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su 

planeación misma, desde la selección de actividades constructivas, de las 

fuentes de información, etc.12

Además es importante resaltar el papel que cumplimos los educadores en la 

actualidad y que dentro de esta propuesta  pretendemos seguir las 

recomendaciones que se le hacen al profesor constructivista. Las 

recomendaciones que se enuncian son las siguientes: -  Déjese decir, déjese 

enseñar por los alumnos, deles esa oportunidad”. 

- Como dice el proverbio chino, es preferible enseñar a pescar que 

entregarle el pescado a los alumnos. 

- Estimule las preguntas. Éstas son tan importantes que no hay que 

echarlas a perder aferrándose prematuramente a una respuesta. 

- No exprese ni abrigue dudas acerca de la capacidad de los alumnos para 

dar con una solución razonable al problema. 

- No les diga muchachos estamos atrasados. Cada clase es única, 

sumérjase en ella y nunca se atrasará en el programa. 

- Concéntrese en pocos conceptos y profundice en ellos. 

- Nadie experimenta en cabeza ajena, no les ahorre experiencias 

constructivas a los alumnos. 
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- Relacione el conocimiento con sus aplicaciones. 

- Ayude a que el estudiante utilice intensamente la información conocida, lo 

que ya sabe sobre el tema. 

- Antes de buscar solucionar un problema, el alumno debería  

representárselo lo más completamente posible. 

- La representación se aclara mediante el uso de modelos: verbal, grafico, 

matemático…. (Ojalá aprendiera a diseñar mapas conceptuales). 

- A medida que se avanza en la discusión, vuelva repetir la pregunta para 

precisar mejor su sentido y sus verdaderas premisas, supuestos y 

restricciones”13

Dentro de este proyecto consideramos que es deber fundamental de la pedagogía 

apoyarse en una epistemología abierta al proceso de descubrimiento y 

construcción de los conceptos, que se preocupe por la dinámica creadora y 

valorice los procesos de construcción científica, de conjeturas y refutaciones, de 

ensayo y error, sin caer ni el subjetivismo ni en el psicologismo de los estados de 

conciencia.  

Al respecto de lo planteado en el párrafo anterior es importante anotar que el 

constructivismo como tal se fundamenta dentro de una epistemología abierta y es 

por esto que esta propuesta se apoya en el enfoque constructivista para el 

desarrollo de mi propuesta. 

Asimismo  este proyecto acude al constructivismo porque en este se enmarca la 

importancia que se destaca dentro de este modelo cuando reclama que es deber 

de cada educador conocer los procesos de pensamiento de sus alumnos, teniendo 

en cuenta que al fin y al cabo la enseñanza es un proceso complejo que facilita a 

los individuos la apropiación creadora del saber con miras a su formación.  
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Esta apropiación creadora del saber no logra promoverla el maestro, sí esta 

oscuras respecto a los procesos de pensamiento que caracterizan al grupo de 

alumnos que tiene al frente.  

Por esto el constructivismo plantea que no es suficiente con dominar el contenido 

y los procesos de ese mundo objetivo que es la ciencia que trata de enseñar, por 

esto es necesario que el maestro trate de promover la razón constructora de su 

aprendiz como factor de su propio desarrollo.  

Lo anterior es relevante para un desarrollo óptimo de este proyecto. 

Igualmente este proyecto trata de reconocer que la acción precede al pensamiento 

para tratar de eliminar el primer dualismo anacrónico que se propone dentro del 

constructivismo.  
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Para comenzar a plantear los parámetros donde se enmarca la lectura 

comprensiva, deberíamos comenzar sin duda alguna con tratar de responder la 

siguiente pregunta ¿qué se entiende por Periodismo Educativo? Pues bien, 

algunos teóricos del Periodismo Educativo afirman que “es la producción y 

distribución de mensajes que logren interesar a un determinado público”14.  

Según nuestra experiencia pedagógica nos atrevemos a decir que se quedan 

cortos en sus afirmaciones, puesto que, en este habría que re-considerar el 

concepto de  público, en cambio para nuestro caso encajaría mejor el concepto de 

comunidad y porque no educativa para precisarlo y especificarlo aún más.  

Otros piensan que el Periódico Impreso, es otro modo de hacer “Periodismo 

Educativo” 15, puesto que, “el Periódico Impreso es un medio de comunicación en 

el que la colectividad que lo elabora se refleja y se mira a sí misma en ese espejo. 

En él se reconoce, se reencuentra  y se toma conciencia de su propia existencia, 

de sus problemas y de sus valores”16.  
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Asimismo, deberíamos preguntarnos sobre el alcance de los conceptos: 

producción y distribución, en este orden de ideas es necesario aclarar que se 

debería enganchar estos dos conceptos a uno más: el de retroalimentación.  

Igualmente, es importante resaltar, el hecho que por nombrarse Periodismo 

Educativo no sólo le corresponde su uso a la escuela, entendido este tipo de 

educación como educación formal, es decir, “aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos, a esta pertenecen la educación preescolar, básica primaria y secundaria, 

media y superior. Este tipo de educación está regulada entre otras normas por la 

Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1860 de 1994+����

�

Como educación no formal, entendemos que es, “la que se ofrece con el objeto de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos 

o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la 

educación formal, y está regulada por la Ley 115 de 1994 y los Decretos 114 de 

1996 y 3011 de 1997”18.  

Sino  que además debe apropiarse en la educación informal, entendida esta como 

la define el Ministerio de Educación Nacional que dice lo siguiente “se considera 

educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados”19, es meritorio recordar que ya Mc Luhan en cierta medida 

pronosticó la fuerza de este nuevo tipo de educación (educación informal) al 

advertirnos que, “hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la enseñanza tiene 
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lugar fuera de la escuela. La cantidad de información comunicada por la prensa, 

las revistas, las películas, la televisión y la radio, exceden en gran medida a la 

cantidad de información comunicada por la instrucción y los textos en la 

escuela”20.

La educación informal se da en espacios extraescolares (el barrio, la televisión, el 

cine, Internet entre otros). Cabe anotar que el Periodismo Educativo pretende 

brindar una educación integral al reconocer la importancia de estos tipos de 

educación y el equilibrio que se debe tener entre ambos sin demeritar ni uno ni 

otro, es decir, darle el mismo grado de importancia a todos en la medida en que se 

reconoce la aparición de la educación informal en la actualidad. 

Para tratar de aclarar este asunto, es importante pensar la educación como un 

proceso inacabado en la existencia del ser humano, es decir, educación a lo largo 

de la vida, donde todo puede ser ocasión de aprendizaje y desarrollo de 

capacidades, no sólo el ámbito de la escuela clásica sino en espacios 

extraescolares, esto nos invita a relevar la función social de los periodistas como 

los que facilitan el promover el conocimiento y presentan relatos de actualidad que 

pueden ser incorporados a procesos de sentido, racionales y personales o no. 

Después de todo esto, vamos entrar en materia con respecto a la lectura 

comprensiva y para esto es importante anotar que es meritorio, necesario e 

indispensable, comprender y reflexionar el entorno social del Periodismo 

Educativo pues es ésta la única manera para lograr una verdadera comprensión 

de la realidad social de una determinada comunidad.

Esto sólo se logra si se reconoce el contexto, en esta experiencia nos dimos 

cuenta de la importancia del contexto, pues cuando lo reconocemos totalmente 

tenemos muchas ventajas, un ejemplo de ello es avizorar como los preconceptos y 

prejuicios que tiene un estudiante de la zona rural no son los mismos que tiene 
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uno de la ciudad, sus necesidades, expectativas y proyectos de vida se tornan 

muy  diferentes, en el desarrollo del proyecto nos encontramos con una debilidad 

en la parte de lectura comprensiva, que algunos estudiantes cuentan con 

dificultades para desarrollarla, asimismo, juegan a la ley del mínimo esfuerzo 

posible y creen que se las saben todas, así los temas tratados en clase resulten 

para ellos de gran identificación y significatividad. 

En nuestro marco teórico al referirnos al rol docente se dijo que el maestro debe 

tratar de llevar a cabo las siguientes funciones: 

� Debe actuar como lector y como escritor haciendo participar a los alumnos 

de situaciones que les permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe. 

� Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a la 

misma como un código estable.  

� Prestando atención al uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas, 

como a los signos de puntuación y a las separaciones entre palabras. 

� Darle a los estudiantes la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones 

y reescrituras de los textos; reflexionando sobre los mismos y para efectuar 

las modificaciones necesarias y que queden, claramente, expresadas sus 

ideas. 

� Cuando lee en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo operaciones de 

reflexión del significado del texto (establecer relaciones de causa-efecto, 

comprender el vocabulario, la secuencia temporal del relato, sintetizar los 

hechos) De este modo favorecerá, en los estudiantes, el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

� Brindarles la información necesaria, proponer estrategias, dar a conocer 

procedimientos puestos en acción por algunos alumnos (horizontalizando 

los emergentes). 

� Elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las prácticas 

sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de proyectos de 
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lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en las que los 

estudiantes pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: elaborar el 

diario de la sala, realizar el seguimiento de una experiencia y escribirla, 

organizar la biblioteca, etc. 

� Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean significativas 

y favorezcan el intercambio entre los jóvenes.  

En nuestra experiencia pedagógica se encuentra que los estudiantes realizaron 

producciones escritas satisfactorias que lograron dar cuenta de la necesidad de 

comunicar y expresar, manifestándose a partir de la aplicación de ejercicios 

(creación de escritos a partir de géneros periodísticos-entrevista-crónica)  donde 

interactuaron con la comunidad educativa, pues es esta la que suministra la 

información con respecto a una determinada temática presente en el contexto y es 

acá donde el Periodismo Educativo entra a jugar un papel trascendental y 

significativo en este orden. 

En este punto pudimos observar que la oralidad en los espacios escolares no es 

tan relevante, debido a que, para poner un ejemplo, observamos que las dos 

instituciones que utilizamos como marco contextual preferentemente se apoyan en 

el modelo pedagógico tradicional lo que consecuentemente conduce a que los 

estudiantes en pocas ocasiones sean participes de ejercicios de lectura y que la 

escritura se convierta en un proceso que no optimice el desarrollo de habilidades 

cognitivas que estimulen la creatividad de estos,  para sustentar lo anterior en 

alguna medida, es importante retomar la afirmación que hace Martín Barbero 

cuando plantea que: “estamos ante un sistema y una experiencia escolar que no 

sólo no logra a los adolescentes para la lectura y una escritura enriquecedoras de 

su experiencia sino que desconoce la cultura oral en cuanto matriz constitutiva de 

la cultura viva y la experiencia cotidiana entre los sectores populares, volviéndola y 

reduciéndola de hecho al analfabetismo”21. En esto lo que se hace es un 

vehemente reclamo por descubrir o más bien digamos re-descubrir esa cultura 

�������������������������������������������������
��
�*)�*��5!��7��I��.
�	��(�-
�����
������������
�������
����(����	��
��/��
!�3>>3!����(�4



$��
�

oral que la escuela ha abandonado y es aquí donde el Periodismo Educativo debe 

presentarse como baluarte en pro de la re-configuración de la cultura oral en 

nuestra sociedad. 

Además, es importante anotar como para lograr una verdadera lectura 

comprensiva dentro del Periodismo Educativo se deben consolidar estrategias de 

participación colectiva, no sólo en el aula de clase sino en todos los actores 

pertenecientes a la comunidad educativa, en pro de la resolución de conflictos, 

atención de necesidades, lucha por intereses comunes, trabajo cooperativo, 

cuando estos aspectos se tienen en  cuenta existe la posibilidad de que todos los 

miembros de un determinado entorno escolar sean capaces de realizar una lectura 

comprensiva de la realidad en que se encuentran inmersos.  

Todo esto nos revela que el Periodismo Educativo debe velar por cerrar la brecha 

que existe entre escuela y comunidad, puesto que, ambas caminan cada una por 

su lado. En este caso Periodismo Educativo a partir de una lectura comprensiva 

que debe hacer cada miembro de una determinada comunidad acerca de su 

realidad, con el cual se intenta aportar alguna solución de las problemáticas que 

se presentan en esta área, pues somos conscientes que una muy buena manera 

de enfrentar los problemas es tener pleno conocimiento de ellos para atacarlos de 

raíz, es aquí donde el papel del docente y los estudiantes entra a ser primordial.   

Adviértase, pues, que el Periodismo Educativo da pistas de la problemática de la 

comunidad a través de la elaboración de material informativo, soportado desde la 

perspectiva del Nuevo Periodismo donde se nos enuncia que, “tenían que reunir el 

material que un periodista persigue…y luego ir más allá aún. Parecía primordial 

estar allí cuando tenían lugar escenas dramáticas, para captar el diálogo, los 

gestos, las expresiones faciales, los detalles del ambiente”22.  
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Lo  anterior  demuestra que aunque la escuela es un micro mundo que pareciera 

ser algo aparte de la comunidad, ésta debe mostrarse firme y dispuesta a 

retroalimentar la comunidad convirtiéndose en el espejo donde la sociedad o la 

comunidad es capaz de ver sus falencias, necesidades, sueños, ilusiones para 

encontrar maneras, formas y caminos de progreso social.  

Es necesario aclarar que, el Periodismo Educativo entiende la escuela como 

cualquier espacio donde se lleve a cabo un proceso de socialización.�Así mismo, 

es necesario dilucidar que una de las premisas fundamentales del Periodismo 

Educativo es educación a lo largo de la vida. 

Además, para lograr una verdadera lectura comprensiva dentro del Periodismo 

Educativo es importante señalar que se tome como punto de referencia diferenciar 

las realidades convergentes en el entorno. Pero sobre todo, tener en cuenta que el 

Periodismo Educativo se convierte en un espacio de construcción y participación 

comunitaria, puesto que, “sin duda, cualquier publicación hecha en los centros 

educativos es un elemento dinamizador de la comunidad. Revitaliza e intensifica 

las relaciones entre los individuos y entre los sectores de esa comunidad: padres 

profesores y alumnos”23.   

Ahora bien, es cierto que los estudiantes son capaces de  identificar los diferentes 

actores de un determinado entorno, para ser más explícitos nombremos algunos, 

el señor de la tienda, el ama de casa, el agricultor, el ganadero entre otros, pero, 

se les dificulta intervenirlos, es decir, establecer contacto con ellos, conocer sus 

necesidades, sus frustraciones, sus sueños, sus sentimientos, sus ideales, su 

cotidianidad.  

Esto implica, comprender su realidad, sus historias de vida, que le brindan 

características únicas dentro de su contexto, es acá donde consideramos 
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necesario que el Periodismo Educativo no se quede en las cuatro paredes de un 

salón, sino que por el contrario los docentes lleven a sus estudiantes a salidas de 

campo sin importar si es en el campo o la ciudad. 

Lo que importa es establecer contacto directo con la comunidad para que esta no 

nos vea como simples estudiantes, sino como seres comprometidos por una 

causa justa, es decir por el desarrollo de su región de su comunidad, utilizando el 

gran potencial que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

pueden ofrecerle a una comunidad donde resulta inminente que todos los 

miembros se vuelvan actores activos del progreso de su comunidad. 

Hay que entender además que, el  Periodismo Educativo debe dar a conocer las 

distintas visiones de mundo de los habitantes de una comunidad, es decir, por 

ejemplo un escrito toma más significatividad cuando en el, es posible observar no 

sólo las voces oficiales que intervienen en un determinado hecho, sino, también 

las voces del ciudadano de a pie (testigos ocasionales, personas residentes en el 

sector). 

Para ser más explícitos, he aquí un ejemplo de un hecho que ha causado gran 

conmoción en nuestro país es el desplazamiento de campesinos del campo a la 

ciudad, las declaraciones sobre este acontecimiento regularmente salen a la luz 

pública por medio de voces oficiales y esporádicamente aparece la voz del 

campesino inmerso en el hecho y más aun de otras voces que se encuentran 

dentro de este conflicto (el Presidente de la Junta de Acción Comunal de Pueblo 

Perdido), en síntesis, el Periodismo Educativo debe generar y fomentar la polifonía 

de voces como una forma de apostarle al desarrollo de una determinada 

comunidad educativa.  

  

Para tratar de desarrollar con mayor claridad este asunto hablaremos de dos 

realidades una cercana y otra lejana. La realidad cercana es aquella donde la 

comunidad pueden establecer contacto directo con los periodistas de una 
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determinada comunidad y la lejana es aquella donde la comunidad establece 

contacto indirecto con los periodistas    

Pero antes, es relevante señalar que en el país se han dado acercamientos al 

Periodismo Educativo, tal es el caso del proyecto “prensa-escuela”24  que  tiene 

por objetivo promover el uso del periódico en las aulas de clase, consideramos 

este proyecto como una vitrina de fortalezas para los estudiantes en la parte lecto-

escritural, el inconveniente que se puede observar es que la construcción y 

reconstrucción de contenidos se hace partiendo del ámbito regional, es acá donde  

caben las preguntas ¿Dónde está la construcción a partir de lo local? ¿Por qué 

pensar en que los estudiantes conozcan con más facilidad el entorno regional que 

el local? ¿Qué tanto conocen los estudiantes  su localidad? Como éstas habrían 

más preguntas, el caso es que no se trata de descubrir quiénes son los 

responsables, el caso es equilibrar la balanza a partir de un Periodismo Educativo 

que se comprometa no sólo en la construcción y reconstrucción de contenidos a 

partir de lo regional sino también en lo local, para lograr un mayor acercamiento 

con la comunidad.  

Es decir, que la comunidad esté en la capacidad de hacer una lectura 

comprensiva de su realidad ya sean sus necesidades o avances en pro del 

progreso de todos sus miembros. 

En este momento se trata de describir dos realidades una cercana y otra lejana, 

acuñamos estos términos como una forma de especificar el discurso, es decir, 

como un recurso metodológico, más no como una verdad absoluta. La realidad 

cercana, se dice que es aquella dónde está inmerso el señor de la tienda, la ama 
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de casa, el agricultor, el ganadero, el celador del colegio entre otros, estos 

personajes de la vida cotidiana de una comunidad los ubicamos el ámbito de lo 

comunitario  

Ahora bien, cuando referimos a la realidad lejana estamos diciendo que es aquella 

a la que diariamente dan gran relevancia los medios de comunicación, ejemplo de 

esto es el presidente la República, el futbolista, la tenista, la cantante famosa entre 

otros. Cada personaje de cada realidad con la caracterización única, con 

expectativas de vida muy diferentes y en algunos casos hasta desconocida para 

muchos habitantes de la comunidad. Es importante recordar que en este punto 

estamos refiriéndonos en cierta medida al Nuevo Periodismo.    

Por lo anterior, consideramos pertinente que una de las premisas fundamentales 

del Periodismo Educativo debería ser dar a conocer las distintas cosmovisiones de 

los habitantes de una comunidad.  

Para tratar de aclarar más lo anterior digamos que "¿queremos decir con todo ello 

que la redacción de informativos en la sociedad educativa se asemejaría a la 

cátedra de un aula tan grande como el mundo? Sí, con tal de que se amplíe el 

significado de la palabra cátedra a una especie de unidad dinamizadora de la 

consciencia pública. Pero las finalidades, los ritmos, los agentes y los medios de 

los procesos informativo-periodísticos y de los pedagógicos son diferentes, 

aunque llamados al diálogo en bien de los públicos."25. 

Para concluir es importante mencionar que debemos comprender que vivimos en 

la sociedad del conocimiento  " ya no podemos abandonar las aulas, porque 

recordemos lo, estas ya no tienen muros, están por doquier, toda la vida hemos de 

ser  estudiantes y estudiosos, aprendices y maestros lectores y escritores alumnos 

y profesores”26.  
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Aquí es importante señalar que el estudiante, ser humano o miembro de una 

comunidad debe comprender que el Periodismo Educativo se  mueve bajo un 

fundamento que se ha denominado educación a lo largo de la vida, esto implica 

que marchamos en dos sociedades, la sociedad educativa y la sociedad del 

conocimiento, la primera nos indica que “todo puede ser ocasión para aprender y 

desarrollar las capacidades del individuo, tanto si se trata de brindar una segunda 

o tercera ocasión educativa o la de satisfacer las sed de conocimientos, de belleza 

o de superación personal como de perfeccionar y ampliar los tipos de formación 

estrictamente vinculados con las exigencias de la vida profesional, comprendidos 

los de la formación práctica "27 .  

De tal modo que, con lo expuesto hasta el momento le estamos apuntando a un 

Periodismo Educativo que a partir de la reflexión y la comprensión de realidades y 

situaciones que no sólo ocurren en el aula de clase, sino en otros espacios, tenga 

la esencia humanística que debe tener el Periodismo Educativo en todos los 

espacios de las ciencias sociales y las humanidades donde existe la posibilidad de 

su aplicación. 

Es a partir de lo anterior, que el Periodismo Educativo debe ratificarse como un 

elemento que cumpla una función democratizadora, puesto que, en una parte, 

observa “la participación del demos en la recepción y emisión de información, y 

por otra, como la democratización del funcionamiento de los equipos humanos 

encargados de utilizar esa información, ya sea en su estadio de producción, de 

conservación, de transporte o de difusión”28.   

Lo que se quiere decir es que el Periodismo Educativo debe fortalecer la 

democracia a partir de la puesta en escena de información, pero, de información 
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que logre reconectar a los ciudadanos con los asuntos de la vida pública, en 

palabras de  David Merrit sería, “potenciar la capacidad de deliberación de la 

ciudadanía, ofrecer información con miras a la participación, apoyar los procesos 

ciudadanos con un buen cubrimiento (y especialmente un adecuado seguimiento), 

dar elementos para la creación de capital social, al tiempo que pone a los medios 

en calidad de actores y promotores del diálogo social”29.  

Para concluir, es necesario anotar que en este trabajo planteamos la lectura 

comprensiva desde dos referentes distintos, el primero tiene que ver con la 

aproximación interpretativa al contexto comunitario y el segundo como habilidad 

cognitiva para acercarse a los textos. 

Es necesario plantear que para proyectar la lectura del Periodismo Educativo éste 

debe soportarse desde el Periodismo Cívico en la medida en que éste, “va más 

allá de la idea de promover la participación activa. Además da participación a otras 

voces y actores, hace conocer lo que otros hacen y corrige la tendencia más 

común de los medios cuando visualizan su espacio como reflejo de lo oficial y lo 

ocupan con gobernantes y políticos; y sólo tienen en cuenta a la ciudadanía “mas 

como víctima y consumidora que como portadora de un potencial discurso 

público”30. 

Terminaremos diciendo que, queremos plantear a manera de síntesis que para 

hacer una lectura comprensiva del Periodismo Educativo, debemos, tanto alumnos 

como maestros, los miembros de una determinada comunidad, estar en capacidad 

de: 

• Reconocer el contexto.  

• Consolidar estrategias de participación colectiva.

• Diferenciar las realidades convergentes en el entorno. 
�������������������������������������������������
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• Dar a conocer las distintas visiones de mundo de los habitantes de una 

comunidad. 

• Proponer soluciones a los problemas comunitarios que se encuentran en el 

entorno.  

Bajo estas orientaciones es posible dilucidar y comprender a fondo los elementos 

constitutivos del Periodismo Educativo en todo su esplendor.  
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Vivimos en un mundo congestionado por los textos, en donde se ha vuelto común 

escuchar las diferentes clasificaciones textuales (texto periodístico, texto 

publicitario, texto literario, texto académico, texto humorístico entre otros), en fin, 

podríamos enumerar una gran cantidad de textos, pero, lo que realmente nos 

interesa mostrar es si realmente esos textos llegan a tener una completa 

comprensión por parte de sus lectores. 

Con frecuencia escuchamos padres de familia, incluso los mismos docentes, 

diciendo (mi hijo no sabe leer, tal o cual estudiante no sabe leer). En esta 

experiencia pedagógica se detectan dos debilidades, la primera tiene que ver con 

que los alumnos tienen dificultades para  comprender las unidades significativas 

de la lectura y la segunda tiene que ver  con que  ellos  no conciben la  necesidad 

de leer un texto y  comprenderlo, pues casi el asunto radica en que no existe una 

necesidad real para ser usada en la cotidianidad de sus vidas, además, se 

encuentra que “según los resultados de las pruebas de Estado del año 2007, en 

Bogotá - ciudad que obtiene los mejores resultados nacionales -, tan solo el 2% de 

los jóvenes del grado once alcanza niveles satisfactorios en competencias 

interpretativas, el 3% obtiene resultados satisfactorios en las competencias 
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propositivas y el 4% obtiene resultados positivos en las competencias 

argumentativas”31. 

Es aquí donde caben las preguntas ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes 

deben plantear nuevas estrategias? ¿Será la familia, el estado o las instituciones 

educativas? Estas  preguntas dan  cuenta que existe  un problema en nuestra 

actual  sociedad y que es necesario tomar cartas en el asunto. Realmente no 

queremos  jugar  al gato o al ratón, ni mucho menos culpar a nadie, sino, hacer 

énfasis en buscar las soluciones. 

En este sentido desde el  Periodismo Educativo podemos proponer algunas 

pautas con respecto a la lectura comprensiva. 

Para entrar en materia, digamos que hablar de lectura comprensiva en el 

Periodismo Educativo implica darle un papel preponderante no sólo a la cultura 

propia sino a la foránea, además, entender que existen diversos tipos de textos 

(escritos, sonoros  y visuales). 

Partiendo de lo anterior, es relevante mencionar ante todo  que entendemos  por 

lectura comprensiva o cuál es el acercamiento más pertinente hacia esta. 

Acá podemos decir que  “la comprensión se concibe  actualmente como un 

proceso a través del cual el  lector elabora  un significado en su interacción con el 

texto”32.  

A partir de esta premisa podemos afirmar que, se está hablando de interacción 

con el texto, pero es necesario dilucidar qué factores posibilitan este interacción, 
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para mencionar algunos, digamos que juega un papel importante las experiencias 

previas (culturales, históricas, religiosas, políticas entre otras) que sin duda alguna 

son determinadas  por el contexto, donde se mueve el lector, así como el grado de 

identificación entre lector y texto, que son algunos factores que inciden en la  

realización de una verdadera  lectura comprensiva. 

Es aquí donde cabe la pregunta ¿De qué forma fortalece el Periodismo Educativo 

la lectura comprensiva? .Para comenzar  digamos que establece una relación 

entre el lector y  el contexto, facilitando una mejor decodificación del mensaje y por 

lo tanto un mayor grado de interacción con el texto, además, posibilita al 

estudiante o miembro de una comunidad entender los puntos de vista sobre una 

determinada necesidad, o un avance con el fin de prever prejuicios y beneficios a 

corto y largo plazo sobre un plan o una actividad o un determinado fenómeno 

social que de alguna manera tiene repercusiones, ya sean positivas o negativas, 

sobre los miembros de la comunidad. Asimismo, permite identificar los personajes 

e instituciones de una comunidad y cuál es el horizonte y las perspectivas de 

futuro que expresan en torno a la comunidad (dificultades, logros, aspiraciones, 

metas e ideales).   

También, fortalece las relaciones entre los miembros de una determinada 

comunidad, pues, éstos están en la capacidad de emitir juicios de valor, o criterio y 

argumentación sólida al conocer a profundidad cómo funcionan los diferentes 

estamentos, los distintos canales y las historias de vida  de sus personajes, todo lo 

anterior, fortalece y le da vida a la lectura comprensiva bajo una de las premisas 

fundamentales del Periodismo Educativo, como lo es la educación a lo largo de la 

vida, en pro  de los procesos de interacción social. 

Para continuar, es importante resaltar cómo el Periodismo Educativo debe re- 

direccionar la lectura comprensiva a partir de la elaboración de textos relacionados 

con el contexto. Un ejemplo de ello es la reconstrucción histórica de la memoria 

colectiva de una comunidad, así como  la historia de vida de los habitantes de una 
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determinada comunidad, la creación de una reseña institucional, todo esto en pro 

del pleno fortalecimiento de la lectura comprensiva en torno a la realidad social del 

contexto. 

 Asimismo, el Periodismo Educativo debe utilizar el  trabajo en torno al aprendizaje 

cooperativo y colaborativo basado específicamente en la técnica de enseñanza 

recíproca, así lo observamos en nuestra experiencia pedagógica, para tratar de 

explicar en qué consiste esta técnica, digamos que en esta “el grupo sirve de 

herramienta para conseguir lograr la comprensión lectora de los niños tras esa 

zona de desarrollo próximo, en el grupo cada niño puede funcionar a un nivel 

superior del que sería capaz por sí solo, el grupo apoya cada uno de sus 

miembros constituyendo con las habilidades de otros paliar carencias 

individuales”33. 

Para precisar, más sobre esta técnica es conveniente señalar que uno de los 

aportes teóricos esenciales de la técnica diseñada por “Palincsar”34 y Brown, es 

que el aprendizaje se produce mejor en una comunidad que a nivel individual, el 

propósito de esta  es crear comunidades de aprendizaje, que tengan como  

objetivo lograr una interpretación comunitaria del texto, comprender es la tarea del 

grupo y para ello han de contribuir todos sus miembros y el significado del texto se 

convierte en objeto de discusión pública. Esta técnica es la que mejor se acomoda 

a las perspectivas  del periodismo  educativo en torno a desarrollar procesos de 

interacción comunitaria. 
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Además, es importante referenciar que ésta nueva propuesta de lectura 

comprensiva debe permitir que los estudiantes hagan sus lecturas partiendo del 

cruzamiento de realidades apoyadas en los géneros periodísticos donde 

expresamos que la educación no debe estar supeditada a las paredes de un aula, 

debe remitir al alumno a la realidad, guiarle para comprender su entorno social, 

hacerle partícipe de la problemática local, nacional y mundial y encaminarle hacia 

tres grandes retos: el de ser hombre de familia, hombre de sociedad y hombre que 

trascienda. Es decir, es por medio de los textos (sonoros, auditivos, visuales) que 

un ciudadano del común se informa acerca de lo que sucede tanto en su contexto 

cercano como en su entorno lejano. Para especificar, por ejemplo, Pedro Pérez se 

puede informar acerca de la guerra que ocurre en el continente Asiático a pesar de 

que vive en Colombia y de esta forma enriquecer su cultura general y realizar 

ejercicios de contrastación entre lo que ocurre en su país y lo que se presenta en 

otros.     

Con base en las ideas anteriores, es obvia la importancia que tiene el diario en la 

educación integral, es contundente como ejemplo de lo cotidiano y de aquello que 

se escribe de forma indeleble. 

En este sentido, lo que estamos diciendo es que, entre las virtudes grandes de los 

“géneros periodísticos”35 está la de ayudar a conocer la realidad cercana y lejana 

de quienes están inmersos en ella, hablar de realidad lejana es referirnos a los 

mensajes a los que a diario se exponen los estudiantes y los diversos grupos 

humanos a través de los medios masivos de comunicación (radio-televisión-

prensa-cine-Internet entre otros). Hablar de realidad cercana, es hablar de la 

forma en que se relacionan los estudiantes o las audiencias por ejemplo con el 

señor de la tienda, con el agricultor, con el ganadero, con el ama de casa, con el 

caficultor entre otros personajes que se ven en la realidad cercana, en este punto 
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es importante resaltar como los géneros periodísticos presentan grandes 

posibilidades para los estudiantes y las audiencias. 

 Asimismo, esta propuesta pretende velar por construir textos hipotéticos  

relacionados con el entorno (docentes, estudiantes, miembros de una comunidad). 

 En este orden  de ideas, queremos decir que, por ejemplo un docente construye 

un texto hipotético a partir de un texto real de la localidad, sobre alguna necesidad, 

problemática o avance, con el fin de encontrar avances positivos o negativos 

posibles nuevas causas o efectos, teniendo en cuenta sobre todo los niveles de 

significatividad en pro de fortalecer esta nueva propuesta de la comprensión 

lectora partiendo del Periodismo Educativo. 

Igualmente, el Periodismo Educativo fortalece este nuevo enfoque a partir de que 

entiende que “la comprensión es un proceso asociado al lenguaje y debiera 

entrenársele como parte integral de las técnicas del lenguaje: la audición, el habla, 

la lectura y la escritura”36. Por ello es importante señalar, que el Periodismo 

Educativo no observa las técnicas del lenguaje por separado, pues, en un proceso 

de interacción social todas esas confluyen en torno a lograr con alta efectividad 

una verdadera lectura comprensiva de la realidad cercana o lejana o ambas en el 

sentido de que tenemos que entender el acto de leer como comprensión del 

significado del texto.  

Algo así como una decodificación, por parte de un sujeto lector, que se basa en el 

reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión.  

En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que entender el 

acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes 
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culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador 

de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un 

contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 

intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado. 

Igualmente, la propuesta que estamos colocando a consideración plantea que es 

necesario diferenciar entre lectura como hábito, placer y obligación. En este 

sentido podemos decir que debemos tener en cuenta estas diferencias a la luz del 

aprendizaje significativo, pues en el marco teórico se habla que en este caso es el 

estudiante que  a través de sus experiencias previas y las nuevas logra encontrar 

el verdadero sentido del texto sí lo encuentra significativo, pero, recordemos que el 

Periodismo Educativo trasciende el aula de clase, decíamos que:”aplica el nuevo 

concepto a situaciones concretas (y  lo relaciona con otros conceptos de la 

estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia”37.

 Para concluir y a manera de síntesis la nueva propuesta para la lectura 

comprensiva deberá partir de:  

� Elaborar textos a partir del contexto 

� Permitir que los estudiantes hagan  sus lecturas a partir del cruzamiento de 

realidades 

� Construir textos hipotéticos relacionados con el entorno 

� Entender que la comprensión es un proceso asociado al lenguaje 

� Diferenciar entre lectura como hábito, placer y obligación  

Con base en lo anterior, se dice que hablar de lectura comprensiva en el 

Periodismo Educativo implica darle un papel preponderante no sólo a la cultura 
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propia sino también a la foránea, obviamente guardando las proporciones y el 

equilibrio entre ambas. 
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Para comenzar, a plantear algunos aportes en la forma en que se modela el acto 

de lectura desde el Periodismo Educativo, es importante señalar que “a la escasez 

de información que caracterizaba la vida cotidiana en la sociedad anterior a la 

revolución mediática le sucede (…) la sociedad de la opulencia comunicacional 

(Moles, 1975:119), en la que hay una sobreabundancia de información (…). La 

actualidad es el sentido y el símbolo de nuestro tiempo, en el que no sabemos qué 

leerán las generaciones de historiadores que escriban sobre nosotros…la 

actualidad defrauda sistemáticamente la definición clásica de información, ha 

dejado de ser un recurso finito, limitado para ser una mercancía abundante, 

excesiva”38.  

Lo que nos interesa mostrar en este punto es, que aunque exista en circulación 

una gran cantidad de información, no existe responsabilidad y criterio a la hora de 

acceder a esta información para transformarla en conocimiento, en este caso se 

habla del acto de lectura, pues, en nuestra experiencia pedagógica nos dimos 

cuenta que muchas lecturas que hacen los estudiantes se quedan en un plano 

literal, es decir, no profundizan o realizan ejercicios de intertextualidad o de lectura 

comprensiva, entendidos éstos como actores inmersos en la sociedad y que 

deberán procurar cambios en ésta. 

En este sentido, es importante decir que otra de las premisas fundamentales sobre 

la cual debería soportarse el Periodismo Educativo, es entender el acto de lectura 
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como un acto sagrado y misterioso en pro de formar maestros de lectura en la 

sociedad educativa y en la sociedad del conocimiento y para esto planteamos 

algunas ideas al respecto que desarrollaremos a continuación. 

La sociedad actual, está sufriendo cambios repentinos y en algunas ocasiones 

lamentables, lo anterior se demuestra partiendo de que la tecnología ha hecho 

estragos en las actividades sociales y neutralizado en alguna medida las 

relaciones interpersonales, esto implica que seamos seres de la velocidad, de la 

dinámica, pero, sobre todo del facilismo, la lectura de textos se hace complicada, 

monótona y aburrida. 

Además, sí en algún momento nos encaminamos hacia el acto de lectura sólo lo 

hacemos superficialmente y no con la dedicación y el empeño que este implica, 

púes se puede decir que el acto de lectura es sagrado y misterioso, puesto, que 

rompemos en el, las barreras de tiempo y espacio, lo más complicado del tema, es 

cuando algunas personas se atreven a decir  que leer demasiado causa trastornos 

mentales y atrofia nuestros sentidos. 

Para contrarrestar la tesis anteriormente expuesta por personas que denigran y 

creen que el exceso de lectura es perjudicial queremos referirnos y apoyarnos en 

una frase expuesta por la Profesora Luz Marina Henao quién argumenta que: 

“decir que el exceso de lectura conduce a la locura es una grande falacia”39. 

Realmente nos identificamos  mucho con la tesis expuesta anteriormente. Por esto 

se puede hacer una invitación desde el Periodismo Educativo para viajar juntos 

por el maravilloso mundo de la lectura y aprendamos, algunas recomendaciones 
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para llegar a un acto de lectura comprensivo, además, desvirtuar la gran mentira 

que se cierne sobre la lectura. 

A continuación, expondremos algunas ideas fundamentales para que los 

estudiantes y docentes ocupen sus roles en pro de fortalecer un acto de lectura 

comprensiva. 

A lo largo del texto, haremos un minucioso y concienzudo desarrollo de cada una 

de ellas; para lograr en buena parte afianzar y fomentar la práctica de la lectura en 

cada uno, púes, de eso se trata.  

��������������������������������������������

Comenzaré por explicar la primera idea, ella nos dice que debemos releer, la 

verdadera eficacia y la óptima comprensión de un libro, radica en leerlo tantas 

veces como nos sea posible, púes de ello depende en gran medida que tengamos 

una visión global de toda la temática que se encierra en torno a él.  

Además, la relectura nos ayuda a precisar ideas, preguntas, interrogantes que con 

una sola lectura y ojeada, como se dice popularmente, no lograríamos dar cuenta 

totalmente de los detalles esenciales contenidos en el libro y esto producirá en 

nosotros la incomprensión del mismo, el desgano y en algunas ocasiones el odio 

que le cojamos a la lectura, por lo tanto, uno de los secretos mejor guardados de 

un buen maestro de lectura es su entereza y la sagacidad por la relectura, porque 

ésta le abre nuevos horizontes y ensancha su capacidad de comprensión del libro, 

llegando al punto de entender y comprender la verdadera esencia de éste y 

descubriendo lo que aún muchas personas que hayan leído el libro 

superficialmente, no tienen ni la más mínima idea. 

Para terminar esta primera reflexión deseamos acudir a un enunciado proferido 

por George Steiner que nos dice: “Leer bien significa arriesgarse a mucho. Es 
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dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos”40. Para 

ejemplificar podemos decir que nuestros prejuicios cambian de una lectura a una 

relectura, esto se observa a través de la relectura del libro Lazarillo de Tormes, 

puesto que en una primera lectura sólo nos damos cuenta simplemente de sus 

viajes, pero no de las situaciones y circunstancias que rodearon los mismos.

Por esto la relectura nos ofrece un mayor espacio de meditación y un peldaño más 

para llegar a convertirnos en maestros de lectura. 
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Esto implica, que prácticamente debemos sumergirnos en una relación amorosa 

con el libro, púes es de esta manera que realmente logramos dar en el blanco.  

Así, por ejemplo, es el caso de una pareja que está  en la etapa de noviazgo y 

planean casarse próximamente, como el matrimonio para ellos implica afianzar 

aún más la relación y adentrasen en una profunda intimidad, así, también, para un 

lector la relación que este establezca con el texto debe simbolizar amor y, por lo 

tanto, el afianzamiento de lazos íntimos entre el lector y el escrito, púes esta es 

una de las vías más rápidas  y accesibles para comprender lo que el autor nos 

está diciendo realmente. En este orden de ideas habría que comprender la lectura 

como una actividad intelectual.  

Para concluir esta idea, queremos recordar la frase célebre expresada por Roland 

Barthes y es la siguiente: “siempre asoció la actividad intelectual con un goce”41.  

Cuando amamos la lectura nos sentimos incapaces de rechazarla y como bien lo 

dice el autor esta se vuelve para nosotros una deliciosa compañía, que 

indudablemente puede alegrar nuestros ratos de tristeza y soledad.  
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Colocando un ejemplo, es importante mencionar que leemos con amor un libro 

cuando este se puede asociar con nuestras experiencias previas o con nuestras 

ilusiones, para especificar, el libro “El Principito”42, es una forma de hacer realidad 

nuestras fantasías y nuestras ilusiones, por lo tanto proporciona una lectura con 

amor.  
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Es meritorio señalar que algunas personas ocupadas en el ejercicio de lectura 

intentan decir lo que encuentran en el documento a su amaño, como a ellos les 

parezca y como se adapte a sus necesidades, no quiero decir con esto, que no 

nos demos a la tarea de interpretar el documento sino que es importante dejar 

primeramente que el documento se revele en su forma y contenido original o sea 

que dejemos de lado los prejuicios  que tenemos a la hora de enfrentar un texto, 

puesto que, este tiene mucho que decirnos y que enseñarnos, en esta parte la 

invitación es para que no le cerremos las puertas al escrito. 

Porque, igualmente el documento siempre está dispuesto a darse a conocer en 

todo su esplendor y magnificencia.  

En este instante es necesario traer a colación una frase donde se menciona que: 

“El lector ideal es aquél producido por la propia obra. Una escritura también 

produce lectores, y es así como evoluciona la literatura. Los grandes textos son 

los que hacen cambiar el modo de leer»”43. 
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Para ejemplificar es importante considerar que en el acto de lectura de un libro 

como “La Ilíada”44 no podemos decir que las batallas que se producían eran 

simplemente porque un pueblo odiaba a otro sino que existían diversas 

circunstancias distintas (territorio, honor, lealtad, supremacía) entre otras.  

Es importante resaltar la relación que se establece entre el libro y el lector, y 

afirmar más la propuesta de que  debemos dejar que el texto se manifieste tal y 

como es, ante la mirada atónita de un incesante lector. 
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Es importante que tomemos conciencia que nuestro tiempo vale oro, pero el 

tiempo que dedicamos  para leer es sagrado y administrar equitativamente el 

tiempo es beneficioso para sacarle más provecho al acto de lectura, tanto para la 

vida personal como para la vida intelectual, puesto que representa ganancias para 

su economía y excelentes dividendos para su conocimiento.  

Para ilustrar, digamos que cuando leemos un libro como el Mío Cid con mucha 

rapidez lo más posible es qué nos pregunten por el nombre real del personaje de 

esta obra y no seamos capaces de responder con la seguridad que un lector que 

sabe leer distribuyendo de forma adecuada su tiempo lo haría.   

Además, cuando no distribuimos  adecuadamente nuestro tiempo de lectura, 

vemos inmersos a realizar una lectura rápida, a las carreras y esto dificulta más 

nuestro entendimiento en cuanto al tema que estamos leyendo. Un ejemplo 

verídico, a raíz de no distribuir correctamente su tiempo de lectura no lo presenta 
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Woody Alllen y dice así: “tome un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme- la 

guerra y la paz- en veinte minutos. Creo que decía algo de Rusia”45.  

���� ��������������������������������!������������� ��������������������������������!������������� ��������������������������������!������������� ��������������������������������!�������������
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En el Periodismo Educativo consideramos relevante la importancia de utilizar el 

diccionario, cuando nos disponemos a realizar el acto de lectura, púes este apoyo 

nos descifra todos los aspectos que se mueven dentro del campo etimológico; 

además, que nos despeja dudas, problemas, que surgen en cuanto al dominio del 

idioma.  

Además, el diccionario es una herramienta indispensable para apropiarnos y 

profundizar el conocimiento del idioma, puesto que, en muchos escritos aparecen 

palabras que no conocemos y es en ese momento que el diccionario nos amplia y 

nos confiere habilidades comunicativas, que van en pro de la comprensión de los 

textos y sobre todo una mayor familiarización con el idioma, entonces podemos 

concluir que un buen lector nunca le  debe faltar un diccionario a la mano, porque 

con este, estaremos escalando otro peldaño más, para convertirnos en maestros 

de lectura que aunque parezca complicado llevado a la práctica, es simple y 

llanamente fácil.  

Para demostrar esto, es necesario señalar que cuando en un texto se encuentra 

términos desconocidos para nosotros por ejemplo “Ese hombre poseía una moral 

adusta” y no sabemos qué significa el término adusta comenzamos a perder la 

perspectiva de lo que nos quiere decir el autor del texto. 
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Por lo tanto, es importante recordar como la pauta para llegar al conocimiento es 

la incertidumbre, asimismo, un lector si quiere acceder a un mayor enriquecimiento 

intelectual debe poner en tela de juicio el escrito que lee, así, generará 

retroalimentación entre él y el texto y descubrirá cosas que nunca había 

imaginado, cuando se duda de lo que se lee, se encuentran nuevas visiones de 

vida, así, como nuevas perspectivas culturales.  

Es pertinente recordar que la duda a lo largo de todos los estudios realizados en la 

Antigua Grecia por diferentes filósofos se convirtió en herramienta o método para 

crear nuevas formas de conocimiento y, por consiguiente, como factor primordial 

del desarrollo y progreso de la tierra.  

Entonces, podemos decir que un lector no se puede mostrar de una forma pasiva 

ante un libro cualquiera, porque de ser así, la lectura perdería esa belleza y ese 

misterio que se conjugan para dar como resultado el mundo textual.  

Para ilustrar, es conveniente dudar de los textos que leemos a diario porque 

fácilmente nos pueden engañar, para especificar, si leemos la versión oficial del 

descubrimiento de América debemos dudar de todo lo que allí se nos dice sea 

verdad y por lo tanto debemos buscar las subversiones sobre este mismo hecho 

como una forma de aclarar nuestras dudas. 

Por lo anterior, es importante decir que para llegar a ser maestros de lectura, 

debemos escalar por el peldaño de la duda para llegar sino a una comprensión 

verdadera, a una comprensión verosímil. 
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Es necesario leer en un lugar donde las condiciones ambientales se presten, 

donde estemos alejados de la contaminación, del ruido excesivo, donde haya 

buena ventilación, donde no tengamos la necesidad de esforzar demasiado 

nuestra vista, si es posible un lugar donde escuchemos solamente la naturaleza y 

donde nuestra recepción y percepción del escrito sea óptima; además, estar 

alejados de amigos , familiares, que puedan opacar nuestra atención al libro, 

aunque se hace difícil encontrar un lugar apropiado para examinar el escrito, por el 

amor que le tenemos al texto, debemos buscarlo y tener la certeza de que lo 

encontraremos.  

Un ejemplo de esto sería leer un libro en una plaza de mercado donde 

escuchamos constantemente el ruido de la gente pregonando sus productos, otros 

deambulando de un lado para otro y los olores que despiden estas plazas no 

favorecen para nada llevar a cabo un adecuado acto de lectura. 

Como el acto de lectura, además, de ser un misterio, es sagrado, el lugar que 

escojamos para realizar el ejercicio de lectura debe ser considerado como un lugar 

sagrado, para disfrutar de la inefable y deliciosa compañía del texto.  

Cuando elegimos el lugar adecuado para leer en ese momento nuestra única 

compañía debe ser la lectura, Pedro Lain Entralgo dice lo siguiente: “la lectura nos 

regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más”46. 

����%���������������������&�����������������%���������������������&�����������������%���������������������&�����������������%���������������������&�����������������

Aquí se puede establecer una estrecha relación entre la idea que estamos 

planteando y la anterior, puesto que muchos factores influyen para que realmente 

se establezca un verdadero vínculo amoroso e intimo entre el lector y el escrito, 
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esta concentración exige olvido de problemas cotidianos, en otras palabras, salir 

del mundo real para adentrarse en el misterioso y maravilloso mundo de la lectura. 

Esta le puede ayudar a desestresarse y de alguna manera para ofrecerle pautas 

para solucionar problemas reales que se suceden en la cotidianidad, puesto que, 

adquirimos más lógica y estructuramos mejor nuestras habilidades de 

razonamiento llevándolas a la práctica.  

Además, mientras más nos concentremos en el texto podremos obtener mejores 

resultados en cuanto a la asimilación de información y encuentro del mensaje 

íntimamente expresado en el texto. 

����'������(�����������&������'������(�����������&������'������(�����������&������'������(�����������&������

Esto nos lleva a pensar que no hay ningún texto mudo y que el escrito dialoga con 

nosotros y viceversa en la medida en que lo invitemos  a que  nos muestre 

realmente cual es su significado y desentrañar su esencia que simbólicamente se 

da en la medida en también intimemos con él, o sea que para nuestro caso el 

lector  es el libro y el libro es el lector.  

Detengámonos a pensar qué realmente puede significar diálogo, este implica 

retroalimentación, respeto, compatibilidad y puesta en común de ideologías. 

Entonces el diálogo que se realiza entre el lector y el documento, exige compartir 

ideas pero a la vez reprobarlas, generar nuevas ideas, pero, lo importante es 

aceptar el diálogo que el libro nos propone para nuestro enriquecimiento 

intelectual. Esto significa que el texto nos responde a través de unas experiencias 

previas del autor, marcadas por sus ideologías, su nivel de educación, sus 

concepciones religiosas, su cultura, evidenciadas en un determinado escrito y que 

en muchos casos son diferentes a las del lector, a partir de esto se genera 

retroalimentación entre texto y lector.     
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Un ejemplo concreto, sería cuando leemos la Crónica de Juan Sierra, 

encontramos que nos da a conocer algunos rasgos de la cultura de la Guajira, 

aunque nuestros rasgos culturales sean distintos debemos reconocer la otra 

cultura, otra forma de ser y estar en el mundo, así no la compartamos totalmente. 

Entonces, acudimos para concluir esta idea a una frase célebre de Fernando 

Trueba que dice: “la lectura es placer, conocimiento, emoción, enajenación”47. Al 

dialogar con la lectura esta nos debe causar un inmenso placer o de lo contrario 

nos volveremos maestros de lectura a medias. 

Por esto, un verdadero lector debe estar dispuesto a dialogar con el texto 

desinteresadamente. 
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Lo supremamente relevante es que poniendo en práctica esta idea podemos 

fijarnos una visión amplia de la ideología que maneja el autor, esto es de gran 

ayuda, porque hará fácil nuestro entendimiento y comprensión de lo que se 

exponga en el libro, reiterando que ya conocemos la filosofía e ideología del autor 

y hacia donde quiere que nos encaminemos en torno al mensaje que se nos 

ofrece dentro del escrito. 

Porque cuando descubrimos los ideales del autor será más fácil asimilar su 

contenido.  

Esta es una de las muchas recomendaciones que tenemos para ustedes, además, 

es importante traer a colación una frase que cita así: “mediante la lectura nos 
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hacemos contemporáneos de todos los hombres y ciudadanos de todos los 

países”48.  

La anterior enunciación fue proferida por Antoine Houdar de la Motte. 

Un ejemplo claro es el de los libros de Gabriel García Márquez, sí leemos 

solamente un libro de él (“Crónica de una muerte anunciada”49) descubriremos, en 

algunos casos, cuáles son sus ideologías y sus visiones de mundo y más aún lo 

que nos quiere decir con sus escritos, pero necesitamos buscar otros escritos de 

él que nos sirvan como apoyo temático en nuestro ejercicio de lectura.   

Igualmente, debemos tener en cuenta que para encontrar una comprensión 

excelente es necesario escudriñar a los autores de los textos, para seguir 

escalando peldaños hacia la búsqueda de formarnos como maestros de lectura. 

��������������������&��������������������������������&��������������������������������&��������������������������������&����������������

En este punto es importante señalar que, aunque acudamos al diccionario para 

desentrañar términos desconocidos, sino estamos haciéndolo de acuerdo al 

contexto, en que se desarrolla el texto, estaremos desubicados con respecto al 

espacio-tiempo en que se mueve el libro y como consecuencia no podremos 

descifrar la esencia de las ideas, el pensamiento central o eje temático en que 

circulan grandes cantidades de información, entendiendo también, que no todos 

los textos requieren del contexto para ser entendidos, algunos de ellos conservan 

su autonomía con relación a su entorno.  

Para reforzar mas esta idea, es importante anotar que “la lectura se constituye en 

un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del 

texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible 
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en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según 

sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto”50. 

Es importante señalar que la concepción de lectura que se postula anteriormente 

contraria a la tradicional, pone énfasis en la actividad que despliega el lector y 

reconoce su papel activo para construir el significado del texto. Desde esta 

concepción constructivista, la lectura se convierte en una actividad eminentemente 

social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, 

aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y en 

una forma de aprendizaje importante para que el ser humano se forme una visión 

del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le provee, dándole su 

propio significado. 

Para demostrar esto, es necesario señalar que cuando leemos por ejemplo un 

libro de Crónicas de periodistas ingleses debemos contextualizarlas a nuestra 

realidad, es decir, debemos entender que la forma de vida de una persona inglesa 

no es la misma que la de una persona americana, sus gustos, sus hobbies son 

diferentes y por lo tanto sus ritmos de vida. 

Sí esta idea es aplicada de buena forma, seguramente podremos irnos acercando 

a la tan anhelada transformación en maestros de lectura.  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

En este punto se puede enfatizar, acerca de que el éxito de un lector radica 

fundamentalmente en la disciplina que este tenga hacia su oficio, porque de lo 

contrario el ejercicio de lectura perderá el  valor inmenso que tiene respecto al que 

la ejecuta.  

Para demostrar esto, es necesario decir que, sí por ejemplo alguien decide leerse 

el libro el “Señor de los Anillos”51 que es un libro bastante extenso (de hecho son 
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tres libros), deberá planear cuantas páginas leer por día, o cuantos capítulos por 

semana y perseverar en estos objetivos para cumplir su cometido.  

Es decir, si leemos sin disciplina no tendremos la disposición y el rigor que se 

necesita para comprender en un alto grado el texto.  

Queremos invitarlos a que pongan en práctica las recomendaciones anteriormente 

dadas, púes con el paso del tiempo notaremos los resultados, además, 

recalcamos nuestro desacuerdo efusivo contra las personas que dicen que el 

exceso de lectura causa locura y lo confirmamos con una frase conferida por 

Joseph Addison que dice así: “la lectura es a la mente lo que el ejercicio al 

cuerpo”52. Para concluir, es necesario que desde el Periodismo Educativo los 

docentes incorporen a su práctica pedagógica las anteriores recomendaciones 

que conllevan a modelar el acto de lectura en el orden de que sus alumnos no sólo 

aprendan a leer, sino, también las estrategias que utilizan para leer, esto generará 

practicas educativas más fructíferas. 

  

Igualmente, les deseamos mucha suerte y animo en el camino que nos llevara a 

convertirnos en maestros de lectura y de esta forma lograremos cumplir con una 

de las premisas fundamentales del Periodismo Educativo pues este entiende el 

acto de lectura como un acto sagrado y misterioso en pro de formar maestros de 

lectura en la sociedad educativa y en la sociedad del conocimiento. Obviamente 

esta premisa surge a partir de nuestra experiencia pedagógica. 

Para concluir, es necesario anotar que esta suerte de manual de manual va 

dirigida a profesores para que estos apliquen estas recomendaciones con sus 
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estudiantes en pro de fortalecer las habilidades comunicativas y cognitivas, 

especialmente la habilidad de leer. Este manual como tal se crea a partir del 

diagnostico que se hace y las necesidades que detectamos. En el diagnostico  se 

encuentra las constantes quejas  de los docentes de la Institución Educativa 

Instituto Integrado Irra y el Colegio Gonzalo Mejía Echeverry, sobre la falta de 

comprensión e interpretación de textos por parte de los estudiantes, situación que 

afecta de manera directa todas las áreas del conocimiento y que se evidencia no 

sólo en la construcción de saberes, sino también en las actividades culturales  que 

se realizan dentro de la institución al leer y dar una información. En cuanto a las 

necesidades se detectó que se hace muy notoria la necesidad de mejorar los 

canales de comunicación a nivel cognitivo y social, ya que en la mayoría de los 

casos los estudiantes presentan dificultades para expresar no sólo saberes, sino 

también ideas y establecer relaciones interpersonales a nivel familiar o social.  
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“La lectura y escritura como productos del intelecto humano, demandan una serie de prerrequisitos 

de elaboración superior, es decir, demandan desarrollo del pensamiento”. 

“Luz Marina Henao Restrepo 

María Gladys Agudelo Gil”53

�

Para comenzar a desarrollar este escrito, es importante recordar que una de las 

premisas fundamentales del periodismo educativo es educación a lo largo de la 

vida, pero,  debe ser inclusive e integradora puesto que nos remite a pensar la 

escuela no solamente desde una perspectiva de escuela clásica, sino por el 

contrario, nos abre otros horizontes, otras posibilidades de educación para el ser 

humano a lo largo de su existencia, para tratar de explicar esto aún más, 

pensemos en tres modelos de educación (formal, no formal e informal) que se 

inspiran y corrigen entre sí.  

En palabras del Doctor Guillermo Raigón Pérez de la Concha es, “la primera es en 

resumidas cuentas, la escolar profesionalizada, reglada y graduada hasta la 

acreditación; la segunda es “el conjunto de procesos, medios e instituciones 

específicas y diferenciadamente diseñadas en función de explícitos objetivos de 

formación o instrucción que no están directamente dirigidos a la provisión de los 

grados propios del sistema educativo reglado. Los contenidos de la educación 

informal son el conglomerado de cuanto de significativo nos rodea a todos en la 

vida cotidiana y cuya  simple enumeración sería imposible”54.  
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En este sentido, lo que se nos indica es una nueva perspectiva y un nuevo 

espacio o lugar educativo refiriéndonos a todo lugar donde se lleva cabo un 

proceso de socialización por parte de seres humanos, para ejemplificar algunos de 

estos lugares diríamos que en la sociedad educativa tenemos, la calle, el parque, 

el barrio, la televisión, el cine, la prensa, la radio, el Internet entre otros, en otras 

palabras son lugares donde se presenta una oportunidad de aprender, ahora bien, 

pensemos en que lugares encontramos oportunidades de aprender; para entender 

en mejor forma las perspectivas, horizontes y nuevas posibilidades que pone ante 

nuestros ojos el periodismo educativo. 

Antes de entrar en materia, es importante que definamos la crónica, en palabras 

de Martínez Vallvey es “es un texto con sello personal no sólo porque suele ir 

firmado, sino porque el cronista comenta, amplía y ordena los hechos a su 

manera, y lo hace con estilo literario sin dejar de ser periodístico”55 y las 

habilidades cognitivas según Hartman y Sternberg  son “las obreras (workers) del 

conocimiento. Pueden ser numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de 

trabajar en las distintas áreas de conocimientos y cuya actividad específica se ve 

afectada por multitud de factores que dependen de la materia, de la tarea, de las 

actitudes y de las variables del contexto donde tienen lugar. Precisamente, la 

actuación estratégica se refiere a la selección, organización y disposición de las 

habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo.”56. 

Después de esta pequeña entrada, es relevante anotar en nuestro experiencia 

pedagógica se hace uso de la crónica en pro de mejorar las habilidades cognitivas 

de nuestros estudiantes.  

En este momento, nos disponemos a mostrar la concepción que se tiene sobre 

habilidades cognitivas a la luz del periodismo educativo. Para comenzar se dice 

que “en realidad la educación para toda la vida presupone una enseñanza escolar 
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eficaz, es decir, que en ella se aprenda a aprender, lo que significa que los 

estudiantes adquirieran los instrumentos de la comprensión (atención, memoria y 

pensamiento). Sí este cimiento es verdaderamente sólido, durante el resto de la 

vida irán aprendiendo a hacer (influir sobre su entorno) y a vivir juntos 

(conocimiento del otro a partir del conocimiento de sí mismo, mecanismos de 

solución de conflictos, etc.). Utilizando para ello los servicios de instituciones 

educativas no formales e informales”57.  

En este sentido, lo que planteamos en primer lugar, es que la sociedad  le brinda 

al sujeto las herramientas, los instrumentos, y los medios en pro del bienestar no 

sólo individual, sino también colectivo, en este orden de ideas, se habla de cómo 

la ciencia y la técnica, además, la tecnología, a partir de esto el ser humano está 

en capacidad de transformar y reconfigurar su entorno próximo y por lo tanto el de 

sus semejantes.  

En segundo lugar, se habla que es a partir de las propias experiencias, culturales, 

religiosas, educativas, políticas, como el ser humano se modela y es capaz de 

insertarse a los procesos de desarrollo sociales de una determinada comunidad en 

todos sus ámbitos. 

Para continuar, desarrollaremos el concepto de habilidades cognitivas. En este 

orden de ideas se dice que hablar de habilidades cognitivas significa introducir nos 

en el estudio del pensamiento, como proceso o sistemas de procesos complejos 

que abarcan desde la captación de estímulos, hasta su almacenamiento en la 

memoria, para luego utilizarlos, en su evolución y su relación con el lenguaje.  

Para ser más específicos digamos que “son las facilitadoras del conocimiento, 

aquellas que operan directamente sobre la información: recogiendo, analizando, 

comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria, para 
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posteriormente poder recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga. En 

general, son las siguientes:  

1. Atención: Exploración, fragmentación, selección y contradistractoras.�2. 

Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): Captación 

de ideas, subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráficos, 

redes, esquemas y mapas conceptuales. A través del manejo del 

lenguaje oral y escrito (velocidad, exactitud, comprensión). 

2. Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y 

mnemotecnias.  

3. Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio): 

Codificación y generación de respuestas. Como ejemplo clásico y 

básico, el método 3R: Leer, recitar y revisar (read, recite, review)”58. 

En este sentido, es notable señalar como estas habilidades cognitivas deben 

tomarse como prerrequisito antes de acceder a las habilidades comunicativas en 

toda su dimensión. Es decir, en la etapa de las habilidades cognitivas el ser 

humano llega al nivel 1 en su construcción de realidad y en el nivel 2 la construye 

totalmente para ser más explícitos anexamos el siguiente cuadro. (Ver cuadro 1.1) 

“HABILIDADES COGNITIVAS/ FIGURA 1.1”59

�������������������������������������������������
A2
� F�����)!� D�
�����(� F
�����
���� ����	�$
�(� '��� ��� ���89�

 		�9::;;;(��
�
(���(��:����#3(� �Q�	��W��H���
�X	
�8W��H$��;X���W<X6	����WCA������	
�����04:>A:>2�
�

�
��2�).�
A1
� /� ����	
� 
�	�!� ���� ��	����� �������
��
9� &�
�� ��9�  		�9::;;;(��,

�#	�����(��:�����	��
:*����	��
H��H)������	�
���H������
:*���	��
R3>%
�	�
�:�V���%65/R3>5�)-R3>UR3>�%�

�6&):�-R3>)���/�6E)7�(�������04:>A:>2�
��
��2�).�



%��
�

Continuando con este asunto es necesario añadir que dentro del proceso de 

elaboración de la crónica se encuentran inmersos muchos elementos que sin duda 

alguna actúan en pro de fortalecer, en primera instancia las habilidades cognitivas 

y luego las comunicativas. 

Para demostrar lo planteado anteriormente, observaremos algunas 

conceptualizaciones significativas con respecto a la crónica. 

Al respecto décimos que “hoy es un género informativo algo más que pura y 

simple información. Es interpretación y valoración de los hechos que en ella se 

narra. Posee una esencia filosófica, política, social y humana”60. 

En este sentido, se habla de que  esta definición se mueve en varios ámbitos. 

El primero de ellos es el de seleccionar, pues, el cronista debe seleccionar de toda 

la información que recogió cuales la que mejor se acomoda al acontecimiento que 

quiere nombrar o describir, recordemos que nombrar y describir son dos 

habilidades cognitivas, hasta el momento el cronista ha utilizado tres habilidades 

(seleccionar, nombrar, describir) que se escriben en el nivel 1 en la categoría 

conocer.  Es importante anotar que por ejemplo el padre Medrano, El padre Fray 
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Pedro de Aguado, Gonzalo Jiménez de Quesada fueron cronistas que utilizaron 

reseñas históricas.   

Luego se desplazan al nivel 2 que pertenece a la categoría comprender, en torno 

a que el cronista hace una valoración de los hechos para interpretarlos 

posteriormente. 

Asimismo se habla que “es una forma de conocimiento de la realidad (no sólo 

saber sino también comprender). Tiene la densidad del texto literario, elaboración 

del lenguaje, complejidad interna, penetración psicológica y social, fuerza poética 

(lirismo sutil) humor, comentario de los hechos”61.  

Acá se nos está hablando que el periodista utiliza la habilidad de distinguir, es 

decir, distingue un hecho de otro. 

Inferir, que está ubicado en el nivel 2, es la habilidad donde el cronista entrega 

posibles causas efectos y consecuencias del fenómeno o acontecimiento. 

Explicar, que está ubicado en el nivel 2, es decir, mostrar los escenarios donde 

sucede el hecho sin dejar ningún detalle suelto o al azar, resumir, es decir, 

condensar en su escrito la menor cantidad información sin que esta pierda su 

esencia pero teniendo en cuenta que permite utilizar las palabras del redactor en 

el que se expresan las ideas del autor siguiendo su proceso de desarrollo. 

Extraer conclusiones, que está ubicado en el nivel 2, a partir de los indicios que va 

encontrando en su crónica, es decir, extrae las conclusiones más representativas 

para el lector, generalizar, es decir, a partir de las características específicas del 

acontecimiento  abstrayendo lo que es común y esencial a muchas cosas, para 

forma un concepto general que las comprenda a todas y logrando con esto 

generar duda en el lector. 
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Predecir, está situado en el nivel 2, en esta parte el cronista se puede comparar 

con un técnico de futbol, porque a partir de una estrategia este predice los 

movimientos de su rival, por su parte, el cronista a partir del desencadenamiento 

de hechos prevé posibles soluciones o nuevas problemáticas. 

Fundamentar, que está ubicado en el nivel 5, aquí el periodista a través de sus 

acercamientos a hechos sin mucha prisa, pero con bastante cautela es capaz de 

crear argumentos sólidos que en un determinado momento sean capaces de 

poner a reflexionar al lector. 

Proyectar, que está ubicado en el nivel 5, en este caso el informador utiliza sus 

capacidades para proyectar un determinado fenómeno logrando con ello observar 

posibles efectos a corto y largo plazo y de esta forma contribuye a que la 

comunidad tome cartas en el asunto ya sea para contrarrestar efectos nocivos o 

para impulsar los efectos beneficiosos. 

Comparar, que está ubicado en el nivel 5, es aquí donde el periodista puede 

darnos luces sobre cambios generacionales y sus consecuencias, ejemplos de 

vida, lugares antiguos y actuales, prospecciones diversas entre otras cosas. 

Mostramos sólo la conexión entre algunos tipos de habilidades y la crónica a 

grosso modo, pero, estamos convencidos que todas las habilidades cognitivas se 

relacionan estrechamente con la crónica.   

Para refrendar más el hecho de que la crónica se encuentra estrechamente ligada 

al desarrollo de habilidades cognitivas, se encuentra que  una crónica puede 

fundamentar el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento creativo.  

Con respecto al pensamiento crítico, se dice que en este el sujeto es “capaz de     

procesar y reelaborar la información que recibe, de modo de disponer de una base 

de sustentación en sus propias creencias (Beas, Santa Cruz, Thomsen y Ultreras, 
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2001 P.17) posibilitando una actividad intelectual tal que nos permita conseguir 

nuestros fines de manera eficaz (Saiz y Nieto 2002) no tan sólo en el ámbito 

académico, sino también los de la vida diaria. Lo anterior se particulariza en la 

utilización de unas ciertas habilidades fundamentales a saber el razonamiento 

(Saiz 2002b, c y d) la resolución de problemas (Saiz 2002e) y la toma de 

decisiones (Nieto 2002)”62.  

En este sentido, el periodista también está en vía de desarrollar un pensamiento 

crítico, pues su crónica, en primera instancia fortalece las habilidades cognitivas a 

partir de unos elementos mencionados anteriormente y luego se encamina hacia 

la resolución de los problemas de una determinada comunidad, pues detectar los 

problemas es el primer paso hacia su solución. 

Asimismo, el periodista toma decisiones y con su crónica mueve a la gente de su 

comunidad que se percató de su escrito a tomar decisiones que conlleven a 

fortalecer o erradicar un fenómeno de su comunidad.

Con respecto al pensamiento creativo, se dice que en éste el sujeto se convierte 

en “generador de ideas alternativas, de soluciones nuevas y originales (Beas, 

Santa Cruz, Thomsen y Ultreras, 2001 P.17). Lo anterior es importante desde una 

perspectiva constructivista, puesto que, de alguna manera comprender es inventar 

(Piaget 1971 P.27) establecer nuevas y personales conexiones entre lo que se 

sabe y lo que se aprende, dando paso a una configuración del conocimiento de 

carácter significativo”63. 

En este orden de ideas, el pensamiento creativo contribuye a desarrollar todas las 

habilidades cognitivas, puesto que, cuando el ser humano comprende un 

fenómeno a plenitud es capaz de transformarlo, asimismo, si nos paramos desde 
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el marco teórico, vemos como la crónica abre una gran ventana a la imaginación, 

porque su estilo está determinado por quien la escribe, razón por la cual en ella se 

permiten los juicios de este, así como un manejo libre del lenguaje. Entendiendo 

que una crónica puede ser descriptiva, narrativa o literaria, además, el narrador de 

la historia puede bien estar implícito o explícito.

Para concluir, es importante anotar, como en apartes anteriores hablábamos 

acerca del las bondades que tiene la crónica en torno al fortalecimiento de 

habilidades cognitivas para los miembros de una determinada comunidad y sentar 

posición que es deber de los educadores y de los miembros de una determinada 

comunidad mostrar la función cognitiva de la crónica en pro de fortalecer los 

procesos de lectura y escritura de una sociedad en constante cambio y 

transformaciones por doquier. 

Recordemos que el  periodismo educativo en una de sus premisas fundamentales 

expone que es necesario que los estudiantes adquieran los “instrumentos de la 

comprensión (atención, memoria y pensamiento)” 64.  
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“La crónica no puede ser vacía no puede ser sin destino, tiene que tener destino, con indicación 

expresa de las personas a quienes se dirige, y conteniendo para ellas algunas soluciones. El 

cronista debe registrar también el mundo en que vive y la vida que él vive (...) Dentro de esta idea, 

la crónica debe tener también un sentido explicativo, mostrando el talento del cronista, desde la 

ironía, desde la astucia, dando la explicación de los fenómenos que están ocurriendo en el 

momento, y recordando al lector otras formas de encarar los fenómenos, de encajar los 
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fenómenos, otras formas de conocer la vida. Las funciones que la crónica debe llenar son, por lo 

tanto, esencialmente pedagógicas, de esclarecimiento y orientación”. “Nuno Rocha�
��
�����

Para comenzar a tratar el asunto de la crónica como elemento de conexión entre 

escuela y comunidad, empezaremos por plantear algunas conceptualizaciones 

que hasta el momento se tienen en el País e Hispano-América. 

Para iniciar es necesario señalar que para José Luis Martínez Albertos, teórico 

español, es una “narración directa e inmediata de una noticia con ciertos 

elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a la narración 

del hecho en sí. Intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas, de ahí viene su 

origen etimológico en la historia de la literatura”66.  

En este sentido lo que se nos está mostrando es que lo importante y lo que debe 

primar son las declaraciones de los personajes, que la opinión y los juicios de 

valor que pretende emitir el periodista, estos juicios se deben mostrar en segundo 

plano. 

Según el manual de redacción de El Tiempo, “crónica es un texto que desarrolla el 

aspecto secundario  o el color de un acontecimiento importante que generalmente 

ya ha sido objeto de tratamiento noticioso; se trata de una visión más profunda 

sobre un detalle que quizás no parecía muy notorio sino cuando la crónica lo 

reveló”67. 

Para meterse en el laberinto del porqué de la noticia, la crónica bordea los 

terrenos de la opinión casi tanto o más que el reportaje.  
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Por eso, la crónica admite el tono moralizante y los juicios de valor del periodista, 

pero todos deben basarse en la realidad de los personajes involucrados en la 

crónica, el texto tiene que ser narrativo, analítico o descriptivo y no de opinión en 

toda su expresión, es decir, sí el periodista opina reiterativamente, ya no 

estaríamos hablando de crónica, sino de columna de opinión. Toda hipótesis debe 

ser razonada y confrontada con una o más alternativas, una hipótesis única y 

aventurada es inadmisible. 

Lo que aquí se nos plantea es como la crónica se mueve entre el terreno del 

análisis y la descripción, a partir de estos dos se genera el mundo de la hipótesis, 

que se debe formar con conocimiento de causa, a partir de la interacción entre el 

periodista y el contexto que es objeto investigación. 

Para Pedro Badran, escritor y periodista “la crónica es una visión personal y sí se 

quiere subjetiva, pero de ninguna manera es una visión individual, como muchos 

profesores piensan que dicen que la crónica es narrada en primera persona y por 

este hecho es lo que le pasa al cronista.”68

Por el contrario una de las formas de la crónica consiste en que  el narrador 

omnisciente, es una especie de alter ego del lector, o sea, yo me meto aquí 

porque esto es lo que me interesaría ver porque a él tal vez no le llame la atención 

lo que a mí me pase o mis pequeñas tragedias personales por hacer la crónica, 

sino realmente lo que un lector le podría interesar en algunos casos es saber 

contar una historia, relatar una historia. 

En este punto lo que se evidencia  es que al lector  no le interesa la forma en la 

que el cronista hace un adecuado uso de la estilística, de la retorica, las figuras 

literarias, la descripción sucinta del fenómeno y un análisis veraz y objetivo en 

gran medida del hecho o de los hechos planteados en la crónica, entendiendo que 

el lector recibe la crónica como un producto acabado. En otras palabras, la 
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creatividad que tiene el cronista para contar la historia, esta creatividad se refleja 

en la forma en que le proporciona al lector un viaje imaginario por lugares en 

muchas ocasiones son desconocidos, evocativos,  para él. 

Para Juan Gargurevich la crónica es un “relato sobre personas hechos o cosas 

reales, con fines informativos, redactados preferentemente de modo cronológico y 

que diferente de la nota informativa no exige actualidad informativa, pero si 

vigencia periodística”69. Es decir, en este caso la crónica exige que el periodista se 

sumerja en una determinada comunidad para extraer de esta la temática que le 

interese a él, pero sobre todo  a sus lectores, en este orden actúa en pro de la 

construcción de una memoria histórico-colectiva, ya sea para resolver una 

problemática, para presentarla, contar una historia de vida de un personaje o de 

un lugar, todo esto debe girar en torno a suscitar reflexión entre sus lectores. 

Para Gil Tovar la crónica es un “relato vinculado a la cronología y rico en 

observaciones”70. 

En este orden de ideas, la crónica entra a jugar un papel muy relevante porque es 

capaz de conservar, transmitir y retransmitir los hechos históricos acontecidos en 

una determinada comunidad, es decir, resguardar la memoria colectiva de esta, 

asimismo, la crónica bajo la perspectiva del Periodismo Educativo, se convierte en 

un elemento vital para el desarrollo de una comunidad, puesto que, permite la 

retroalimentación, es decir, hacer investigación comunitaria, pero no en el sentido 

de una investigación cuyos resultados salgan de la comunidad y no regresan a 

esta, la crónica como elemento de fomento a la investigación comunitaria produce 

retroalimentación entre sus miembros, permite observar dificultades, beneficios, 

posibilidades, debilidades que no eran evidentes sin la puesta en escena de la 

investigación comunitaria a partir de la crónica en un determinado contexto. 
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Igualmente, es importante reseñar como la crónica libera la sensibilidad en el ser 

humano, puesto que, “el periodista hace periodismo educativo, por tanto, cuando 

contempla la actualidad teniendo en cuenta el beneficio de los públicos: hacerles 

descubrir o reforzar sus posibilidades personales de participar responsablemente 

en la vida social, de amar y de ser amados tanto como de ser felices”71.  

Para tratar de desentrañar mejor esta idea, veamos lo que nos muestra la Real 

Academia de la Lengua cuando nos dice con respecto a la sensibilidad que esta 

es: 

2. f. Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, 

humanidad y ternura. 

4. f. Capacidad de respuesta a muy pequeñas excitaciones, estímulos o 

causas.”72. 

Lo anterior nos intenta decir, que el ser humano es un ser que capta estímulos 

internos y externos a través de sus sentidos de todo lo que acontece en su 

entorno, lo complicado es que a partir de las dinámicas sociales actuales, la 

sensibilidad pasa a un segundo plano, en muchos casos la velocidad con que 

debe moverse el ser humano de nuestros días ha opacado, el poder del asombro, 

el poder de la contemplación, entre otros. La velocidad se explica entendiendo 

que, “la comunicación, salvo fallas técnicas, se ha vuelto instantánea. Ya no es 

preciso aguardar varios días, o aún más, para recibir la respuesta del destinatario 

de un mensaje nuestro e incluso existen mecanismos para entablar comunicación 

simultánea a precios mucho más bajos que los de la telefonía tradicional”73. 
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Es decir, el frenesí con que se mueve nuestro mundo en la actualidad ha hecho 

que los individuos en gran medida olviden que tienen una sensibilidad que se debe 

ver reflejada en el progreso de sus semejantes y que se manifiesta a través de la 

ternura, la compasión y la solidaridad, como lo enuncia la RAE en párrafos 

anteriores.  

Por otra parte, es importante anotar que el Periodismo Educativo por medio de la 

crónica debe reconocer la valía de los individuos en la sociedad, como lo señala 

Davi Arragucci Jr cuando nos dice que “el ser humano más humilde tiene una 

historia que vale la pena contar”74.  

Por consiguiente,  se nos da a conocer la importancia que tienen los individuos de 

una determinada colectividad, es decir, la crónica a la luz del Periodismo 

Educativo debe cerrarle las puertas a la discriminación, en otros términos, la 

crónica como soporte de la investigación comunitaria debe dejar escuchar una 

gran polifonía de voces que le abre espacio a todos (estrato social, condición 

racial, condición económica, credo religioso, ideología política, entre otros), 

cuando esto se cumple la crónica entra a efectuar realmente su cometido en torno 

a cerrar la brecha que existe entre escuela y comunidad y deja ver su horizonte 

social el Periodismo Educativo, en la medida en que reconoce al otro ya sea 

extraño o conocido, desde sus plurivalentes perspectivas de vida. 

Asimismo, la crónica debe apostarle a usar narraciones más penetrantes, más 

emocionales “ese reconocimiento debe pasar por una búsqueda de nuevas formas 

narrativas y nuevas metodologías; las dos cosas son complementarias. Las 

nuevas formas narrativas tienen que ser una cosa que se ajuste a los ritmos 

posmodernos y modernos, que se ajusten a estas ciudades. El mundo es, un 

mundo urbano, es un mundo de ciudades, las ciudades son dinámicas, ágiles y de 

velocidad y el cronista no puede quedarse tiene que dar el salto y ajustarse a lo 

que hay ahora. Entonces, hay que buscar nuevas formas narrativas, formas ágiles, 
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ajustadas al ritmo de lo urbano (…) uno estaba ajustado a unos procesos de 

inmersión bastante largos, muy cercanos al fondo de los hechos, de untarse 

mucho de la realidad”75.  

Del mismo modo, lo que se nos presenta es un horizonte de libertad de expresión 

ágil y dinámica que cree espíritu de reflexión en el lector, que a través de las 

figuras retóricas sea capaz de transportarlo por mundos fantásticos, pero, 

aterrizados en lo real: la comunidad; que ayude a que el ser humano recupere esa 

sensibilidad que ha perdido, puesto que, “la sensibilidad tampoco se explota están 

trabajando artificialmente. Están armando crónicas o por lo menos intentándolo, lo 

que no están es viviendo crónicas. La sensibilidad,  es obvio, es mucho más 

profunda, que esta epidermis, la sensibilidad va por dentro, eso no va en la piel”76.  

Para concluir, es importante reseñar que sí queremos que la crónica sea un 

elemento de conexión entre escuela y comunidad debemos abogar, para que ésta 

realmente logre despertar, sensibilidades sociales, reconocer la valía que tienen 

los individuos que pertenecen a una determinada colectividad, utilice narraciones 

más penetrantes, más emocionales, de esta forma tendremos un gran 

acercamiento al Periodismo Educativo. 

En nuestra experiencia pedagógica, nos dimos cuenta que nuestros estudiantes 

están ávidos de trabajar en pro de su comunidad, lo que queda por hacer por parte 

de los docentes es incitarlos y brindarles elementos en ayuda de la investigación 

comunitaria, pero sobre todo, restablecer la conexión entre escuela y comunidad, 

factor fundamental en el desarrollo y progreso de la humanidad.  

Es decir, las variaciones de conocimiento científico y de las estructuras sociales y 

culturales se están produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están dando 

tiempo a la búsqueda y asentamiento de nuevos modelos y concepciones del 
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entramado educativo. Este ritmo acelerado hace poco viables los planteamientos 

analíticos y prospectivos, por tanto, lo que se necesita actualmente son modelos 

dinámicos, susceptibles de servir en un sistema en constante movimiento, 

contemplando los cambios, siempre, de una manera total.  

Para concluir es importante señalar que la crónica como conexión entre escuela 

comunidad se dilucida a partir de: 

• Reconocer al otro ya sea extraño o conocido desde sus plurivalentes 

perspectivas de vida. 

• Tener un sentido explicativo, mostrando el talento del cronista, desde la 

ironía, desde la astucia, dando la explicación de los fenómenos que están 

ocurriendo en el momento, y recordando al lector otras formas de encarar 

los fenómenos, de encajar los fenómenos, otras formas de conocer la vida. 

• Mostrar a partir de la visión subjetiva del cronista el hecho con sus posibles 

causas, efectos e incidencias. 

• Resguardar la memoria colectiva de una determinada comunidad. 

• Fomentar la investigación comunitaria, pues, esta produce retroalimentación 

entre sus miembros, permitiéndoles observar dificultades, beneficios, 

posibilidades, debilidades que no eran evidentes sin la puesta en escena de 

la investigación comunitaria a partir de la crónica en un determinado 

contexto. 

• Proporcionar al lector un viaje imaginario por lugares en muchas ocasiones 

son desconocidos, evocativos,  para él. 

• Suscitar reflexión entre sus lectores. 
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• Reconocer la valía de los individuos en la sociedad. 

• Apostar a usar narraciones más penetrantes, más emocionales buscando 

nuevas formas narrativas y nuevas metodologías, las nuevas formas 

narrativas tienen que ser una cosa que se ajuste a los ritmos posmodernos 

y modernos, que se ajusten a estas ciudades.  
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Para comenzar a reseñar, bajo qué perspectivas se debe escribir la crónica se 

encuentra que los lineamientos del MEN (Ministerio de Educación Nacional) toma 

la escritura o el acto de escribir de la siguiente forma, “escribir es producir 

mundo”77.  

En este orden de ideas, es necesario entender, que sí escribir es producir mundo, 

entonces, habría que pensar esto, en el orden de construcción de realidad, 

transformación cultural, medio para que un estudiante o miembro de una 

comunidad acceda a la vida productiva y laboral. 

Pero, en ese acceso a la vida productiva y laboral, hay un elemento que cobra 

vigencia y fuerza en nuestros días a la hora de realizar el acto de escritura, en 

este caso, manifestado en la crónica, es decir, disposición hacia la escritura 

refiriéndonos al caso de la crónica, desde el sentido común, diríamos que mientras 

más dispuestos estamos a hacer algo, más cerca estamos de obtener resultados 

satisfactorios. La relación directa que se logra establecer es que la disposición es 

uno de los elementos más relevantes dentro del aprendizaje significativo y por 

ende dentro de una actividad intelectual como lo es la escritura de crónicas. 
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No obstante, bajo el enfoque científico, la disposición se amarra, se sustenta, se 

soporta, bajo la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, este sostiene que 

“la mayoría de los niños en edad escolar ya han desarrollado un conjunto de 

conceptos que permiten el aprendizaje significativo. Tomando ese hecho como 

punto de partida, se llega a la adquisición de nuevos conceptos a través de la 

asimilación, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los 

mismos. Los requisitos u organizadores previos son aquellos materiales 

introductorios que actúan como “puentes cognitivos” entre lo que el alumno ya 

sabe y lo que aún necesita saber”78. 

En este sentido, podemos decir que la disposición hacia la escritura es marcada 

por unos preconceptos, unos prejuicios, unas ideas previas, que le permiten al 

estudiante o miembro de una determinada comunidad, desarrollar a cabalidad el 

acto de escritura de la crónica en sus dos ámbitos (forma y contenido). 

Consideramos la disposición en torno al aprendizaje significativo, como un 

elemento y andamiaje fundamental en el pleno desarrollo de la habilidad 

comunicativa, de la escritura, sin desconocer que hay otros elementos en torno a 

la escritura, pero que la disposición es el núcleo fundamental, dentro del proceso 

de escritura a la luz del Periodismo Educativo, esos elementos se desarrollaran a 

continuación. 

Asimismo, es importante resaltar como en el proceso de escritura de la crónica, el 

cronista, el estudiante, el periodista debe plasmar en sus escritos un tinte 

inconfundible de credibilidad, es decir, aunque la crónica en gran parte, le apuesta 

al creación de mundos fantásticos, pero, más que a “crear mundos fantásticos”, la 

crónica apuesta por hacer fantástico el mundo real, a través de la utilización de 

figuras retóricas con el fin de darle énfasis a una idea o sentimiento, es importante 
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que el lector encuentre correspondencia entre la fantasía y la realidad, como un 

medio eficiente para potenciar la credibilidad, a la hora de escribir una crónica. 

Para enfatizar, más en este asunto es importante recurrir a los planteamientos que 

sobre este aspecto nos plantea el cronista Germán Castro Caycedo cuando nos 

dice que “mis libros llegan a la gente porque soy honesto conmigo mismo, me 

emociono con lo que investigo, vibro con lo que escribo y eso se transmite al lector 

(…) además mis libros inspiran credibilidad, el lector sabe que no hay ficción, no 

invento nada, por eso incluyo fotos de los personajes reales…. Esa es la vida de la 

gente que jamás entrará a la historia, es lo que el lector siente, el calor, el roce de 

los personajes, sus voces y olores y sensaciones”79. 

En este sentido es importante señalar como el contacto que establece el cronista 

con los personajes y la forma de representarlos a través de la escritura, marca la 

diferencia, pues esto, le permite sumergir al lector en una atmósfera de 

participación directa, que es sin ser y esta sin estar, partiendo de que a través de 

la escritura el lector es capaz de percibir cosas que suceden sin estar en el lugar 

donde ocurre la historia, donde ocurre el hecho, donde está el personaje, de esta 

forma se manifiesta la credibilidad dentro de la crónica. 

Asimismo, otro aspecto importante para tener en cuenta a la hora de escribir la 

crónica es buscar la verdad del alma, para precisar más en este sentido 

recurrimos a Ernesto Mcausland quien nos dice “la premisa fundamental para 

atacar una crónica es netamente sensorial. Una vez se vislumbra un tema y hay 

una indagación preliminar, yo busco la crónica dentro de mí. Sí siento ese oleaje 

interior, ese sobresalto cardiaco, esa inquietud neural, entonces, todo está dado 

para lanzarme a hacer la reportería. Trato entonces de que mi reportería sea 

obsesiva, enfermiza, es la única manera de obtener la verdad verdadera, que es la 
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que persigue el cronista. La verdad del alma. Cuando esta fluye estallan las luces 

de bengala”80.  

Lo que Mcausland quiere decir, es que a la hora de buscar la crónica esta debe 

partir del aspecto de poner en funcionamiento nuestros sentidos y llevarlos al 

extremo, para lograr hacer una crónica de impacto, que en palabras del periodista 

Barranquillero, una crónica debe ser aquella que represente y busque “la verdad 

del alma”.  

Igualmente, otro punto importante es el hecho de que un escritor de crónica debe 

tener en cuenta y no dejar pasar por alto, ni el más mínimo detalle por ínfimo y 

efímero que parezca, para tener una mayor claridad al respecto es importante 

plantear que “una vez escogido o asignado el tema, procuro observar el 

acontecimiento o el personaje de cerca sin hacer ruido. Busco fijarme en detalles o 

escenas reveladoras. Muchas veces descubro en ese momento un ángulo original 

para enfocar el tema y continúo por allí. En lo posible no uso grabadora, pues creo 

que intimida. Apunto en mi libreta, pero también me cuido de exhibirla si al hacerlo 

creo que modifico esencialmente la situación real que cubro”81. 

En este orden de ideas, es importante que reflexionemos en los detalles del lugar 

donde suceden los hechos que van a ser representados en la escritura de la 

crónica, esos detalles se asemejarían a un rompecabezas, donde la ubicación 

correcta de cada pieza se convierte en el objetivo fundamental del jugador, para 

nuestro caso sería el cronista y como la correcta ubicación de cada detalle nos 

arrojaría elementos para escribir una muy buena crónica. 

Además, otro aspecto muy importante es el gusto por la creación y la escritura de 

crónicas, con referencia a esto Alberto Salcedo nos dice que “porque hay que 

hacer periodismo por gusto, funciona si lo sientes. Por eso es que los estudiantes 

de Periodismo tienen muchos problemas: sólo estudian para el parcial y el examen 
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final. Funciona que sí no lo haces te mueres, así sirve. Debe haber un gusto y hay 

que disfrutarlo. Esto es igual que en el amor”82.  

En este orden de planteamientos, es importante reseñar como el gusto por la 

escritura, juega un papel preponderante en el desarrollo de una sociedad, pero 

más que hablar de gusto o disposición, se encuentra a la luz del Periodismo 

Educativo que la gran dificultad a la hora de realizar, no sólo  el acto de escritura 

de crónicas, sino en otros ámbitos pasa por el nivel de significatividad que se da 

entre, quien escribe y  lo escrito, entre la realidad y quien la construye, entre los 

estudiantes y sus producciones, entre la comunidad y sus ideales de comunidad. 

Asimismo, otro aspecto importante que se debe tener en cuenta a la hora de 

escribir crónicas, es el respeto y el amor por el lector, en este sentido Fiorillo nos 

plantea lo siguiente “toda crónica autentica es en ese sentido, subversiva… nos 

están preparando para las máquinas… el ideal del mundo tecnológico es que 

todos hablemos de la misma forma. Es casi un fascismo del lenguaje (se refiere a 

que los periódicos, revistas, parecen escritos por una misma persona; los textos 

se parecen demasiado… con lo que le ha pasado a la crónica, se ha intentado 

coartar conscientemente o no, la creación… las técnicas cinematográficas y las de 

la novela se pueden utilizar en la crónica. El conocimiento del drama parece 

importante para este género y para todos los relatos… uno debe tener un juego de 

respeto, de amor, con las audiencias”83.   

En este sentido, se nos indica como el respeto y el amor por las audiencias deben 

ser elementos primordiales, a la hora de escribir crónicas u otros textos, es decir 

trasladarme sin hacerlo, pensarme en dos posiciones, escritor y lector a la vez, 

este será un aporte valioso en el camino de la escritura de crónicas. 

�������������������������������������������������
	�
��5/)�5�'(�5����	(����(�<1�

2C
��5/)�5�'(�5����	(����(�<1�



��
�

Para concluir, es importante señalar que para desarrollar el proceso de escritura 

de la crónica a la luz del Periodismo Educativo debemos tener en cuenta: 

• Alcanzar un gran nivel de credibilidad por parte de nuestros lectores. 

• Pensar no sólo en los grandes detalles sino también los más ínfimos y 

efímeros. 

• Buscar la verdad del alma. 

• Tener gusto por la crónica. 

• Reflexionar sobre la significatividad que tiene la crónica para el escritor y 

sus lectores y el respeto y el amor que cada cronista u escritor debe 

reflejar hacia sus lectores.  

Sí se mira el periodismo desde estas nuevas perspectivas, tendremos un gran 

acercamiento al Periodismo Educativo, logrando tener una gran proximidad desde 

la sociedad educativa y del conocimiento que debe estar a la par con las nuevas 

exigencias de la modernidad y la posmodernidad.  
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�La oralidad no es un ideal, y nunca lo ha sido. Enfocarla de manera positiva no significa enaltecerla como un 

estado permanente para toda cultura. El conocimiento de la escritura abre posibilidades para la palabra y la 

existencia humana que resultarían inimaginables sin la escritura. [...] Asimismo, la oralidad nunca puede 

eliminarse por completo: al leer un texto se le “oraliza”. Tanto la oralidad como el surgimiento de la escritura a 

partir de la oralidad son necesarias para la evolución de la conciencia “.��

Walter Ong84

�

Para comenzar este escrito, es importante reseñar que la oralidad es la vía 

conductora de todo conocimiento ancestral pasado de generación en generación, 

las palabras, los versos, los poemas que guardan historias, los mitos y los ritos de 

la humanidad son reservados por los archivos orales de ancianos y ancianas, más 

que el desarrollo de la memoria, la palabra es el vehículo de la verdad sagrada, 

verificable en el mundo real, legado por los antiguos, pues, fue la palabra quien 

preservo, preserva y seguramente preservará viva la memoria colectiva.

En torno al Periodismo Educativo la oralidad se hace presente en uno de los tres 

instrumentos de la comprensión, en este caso nos referimos a la memoria, acerca 

de esta hacíamos alusión en el párrafo anterior. 

La oralidad en términos del Periodismo Educativo, encuentra una forma de ser 

desarrollada, enriquecida a través del género periodístico esencial, es decir, la 

entrevista. 

Para entrar en materia, plantearemos que es necesario e indispensable que en la 

actualidad surja la “revalorización de la oralidad”, y estamos convencidos que la 

entrevista dentro del Periodismo Educativo tiene mucho que aportar desde la 

perspectiva de la revalorización de la oralidad. 
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En principio se hace necesario realizar un acercamiento conceptual en torno a la 

entrevista. 

Con respecto a ésta se dice que “en esencia es la conversación entre dos 

personas, en la que el periodista, una de ellas intenta obtener información u 

opiniones sobre la otra, acerca de un asunto o cuestión”85

En este sentido se dice que en la entrevista  prima el encuentro oral, el juego de 

palabras, la oralidad como forma de acceder al conocimiento del otro, de encontrar 

formas de ser y de estar en el mundo, horizontes, perspectivas, posibilidades, a 

través del acercamiento oral, entendiendo que el marco contextual de nuestra 

experiencia pedagógica se hizo en un lugar donde conviven dos tipos de oralidad. 

La oralidad primaria representada por algunos miembros de la comunidad, que no 

poseen, ningún tipo de escritura, y la oralidad secundaria representada por los 

estudiantes que sí poseen un tipo de escritura. Esta tipificación se hace en razón 

de explicitar los dos tipos de oralidad mencionadas por Walter Ong, en su libro 

escritura y oralidad. 

Asimismo se encuentra que la entrevista “posee apariencia de calor humano, por 

la corriente confidencial que se establece, por ejemplo, entre el ídolo multitudinario 

que cuenta sus cosas más o menos intimas y los lectores. En este caso se puede 

comparar con un encuentro personal”86. 

En este orden de ideas se dice que la oralidad nos recuerda el resplandor de la 

mirada, la ternura de la expresión corporal, la síntesis liberadora de recordar y que 

nos recuerden nuestro lugar de origen y el de aquellos que amamos en el mundo, 
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en la circularidad innegable del tiempo mítico, un presente que es pasado y futuro, 

origen y regreso en un mismo punto. 

Además, la oralidad es una forma de plasmar en la memoria, recuerdos de 

nuestros ancestros, retratar historias de vida, utilizar con propiedad los recursos 

de la comunicación no verbal (proxémica, gestualidad, movimientos corporales) 

que le dan color al discurso compartido por los miembros de una comunidad, todo 

esto reflejado en el uso la entrevista. 

Igualmente, se encuentra que Gabriel García Márquez considera “la entrevista 

como género porque siempre la he tenido aparte, como esos floreros de las 

abuelas que cuestan una fortuna y son el lujo de la casa, pero nunca se sabe 

dónde ponerlos. Sin embargo, es imposible no reconocer que la entrevista -no 

como género sino como método- es el hada madrina de la que se nutren todos.”87. 

En este sentido, se habla de que la entrevista es un método, y con certeza se dice 

que es un método dialéctico que se soporta en la oralidad, al ser el baluarte 

fundamental del Periodismo, pues de ésta se alimentan los géneros periodísticos. 

A continuación, expondremos y estableceremos las características de la oralidad, 

las relaciones que se establecen entre entrevista y oralidad y viceversa. 

Digamos entonces, que la primera característica de la oralidad es que “es la 

primer manifestación del lenguaje verbal humano”88. 

En este sentido se dice que el lenguaje verbal es la primera forma de interacción 

social del individuo, es el habla la que le permite al sujeto insertarse en las 

estructuras, normatividades, códigos y leyes sociales que ésta le impone, es el 
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habla la que se convierte en una herramienta que le consiente la posibilidad al 

individuo de vivir en sociedad, entendiendo que debe estar sometido a unas 

prácticas socialmente aceptadas en su comunidad. 

Es el discurso oral el que le permite al individuo ser miembro activo de una 

determinada comunidad, es su discurso el que le facilita moverse en las diferentes 

dimensiones humanas. Puesto que el ser humano, vive y se desarrolla 

integradamente, fundiendo lo cognitivo, lo biológico, lo afectivo, lo valorativo, lo 

espiritual, lo social, lo simbólico y lo comunicativo dentro de un proceso vital 

encaminado a su total realización. 

Para referirnos a lo cognitivo, se dice que el ser humano tiene el privilegio no sólo 

de construir conocimiento sobre el mundo, es decir, el don de llegar a saber que 

sabe, sino crear sus propias estrategias y desarrollar habilidades para conocerlo. 

Sobre esta base es factible considerarlo como un ser auto-orientador), pues esta 

dimensión a la vez que constituye el más alto nivel, sintetiza, integra y da sentido a 

todas las demás dimensiones humanas.  

La función auto-orientadora supone la capacidad de pensar. Y pensar, por lo 

pronto, implica un proceso de conocimiento o aprehensión de la realidad de 

manera simbólica, una reflexión sobre sí mismo y el mundo natural y cultural y la 

elaboración de operaciones mentales.  

En síntesis, como se puede inferir “todo este proceso está encausado a la 

organización de la personalidad, a la formación del conocimiento, a la adopción de 

valores, a la comunicación, a la acción e interacción, y en definitiva, a la posesión, 

goce y transformación de la realidad”89  
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En este sentido, el mundo está construido por entrevistadores y entrevistados, 

unos planean, otros no lo hacen, de esta forma la oralidad perpetua el 

conocimiento de generación en generación a partir de la interacción cultural de 

una colectividad. Vivimos en una sociedad donde sólo pocos saben que es una 

entrevista, pero una gran infinidad de personas la hacen a través de la interacción 

oral, como una forma de encontrarle sentido a una realidad, que en las 

condiciones y nuevas dinámicas actuales está en constante cambio, en 

permanente transformación y en permanente reconfiguración. 

Acá podríamos decir que todo el lenguaje se basa en conversar, es decir, en la 

interacción continua que a lo largo de la historia de la humanidad, garantiza que 

siempre haya estado presente el habla como una forma que tiene el individuo de 

mostrar sus necesidades, sus acuerdos y sus desacuerdos, de poner algo en 

común, de construir comunidad, gracias a la magnificencia del lenguaje que abre 

una puerta hacia el desarrollo comunitario gracias a la conversación. 

Por consiguiente, no necesitamos ser estudiantes o maestros para realizar una 

entrevista, nuestra sociedad las hace por doquier, lo hace cuando un grupo de 

individuos de una determinada comunidad ponen en juego, su posición, su 

palabra, con respecto a una determinada temática, a un determinado fenómeno, 

estas posiciones en algunos casos utilizan la escritura para plasmar las 

convergencias y divergencias que tiene una comunidad con respecto a un 

fenómeno, entendiendo que “el ser humano es por naturaleza un ser que piensa y 

se expresa por medio de la palabra oral”90.

Igualmente, es necesario recordar que “el lenguaje es tan abrumadoramente oral, 

que de las muchas miles de lenguas, probablemente decenas de miles- que se 
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han hablado en el curso de la historia humana, sólo unas 106 han practicado la 

escritura en una medida suficiente como para haber producido literatura, y la 

mayoría de ellas nunca se han puesto por escrito. De las más o menos 3000 

lenguas habladas que existen hoy sólo unas 78 poseen literatura”91. 

Con respecto, a la dimensión humana de lo valorativo, se dice que “le permite al 

hombre estimar o apreciar las profundidades de su propio ser, a los demás y a la 

naturaleza, y asumir compromisos, categorizando o priorizando, según sus 

concepciones y principios. En otras palabras, el ser humano, tiene el don de 

valores éticos, morales, culturales, sociales y estéticos. En fin, tiene la capacidad 

de desarrollar, apreciar y expresar su sensibilidad, sus emociones, su imaginación, 

su creatividad y sus preferencias, tomando como instrumento el lenguaje. Y lo más 

sublime, posee la capacidad de asombrarse ante lo bello de la naturaleza y del 

arte, y ante la búsqueda del conocimiento y la progresiva aproximación a la 

verdad.”92. 

En este sentido, nos referimos a que progresivamente la interacción social  a partir 

de la oralidad desplegará en el individuo o los individuos, la capacidad de ser 

libres y de ser autónomos, en la toma de decisiones, en la toma de posición con 

respecto a algo o alguien, en este caso la entrevista genera un acercamiento 

particular, es decir, convierte en lenguaje la cotidianidad, crea atmósferas de 

encuentro y diálogo, similares a un ambiente familiar, donde todos hablan el 

mismo idioma, es decir, el idioma del respeto y confianza mutua entre 

entrevistadores y entrevistados. 

En este punto el mundo se puede comparar con un periódico donde convergen 

diferentes mundos (ideologías sociales, políticas, religiosas entre otras), pero, 

sobre todo un mundo donde la riqueza oral se textualiza. 
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Asimismo, se habla con respecto a que “según las concepciones religiosas y 

culturales que se posean y desde el punto de vista de la dimensión espiritual, el 

ser humano trasciende a su naturaleza temporal, tanto por la legítima aspiración y 

creencia en una supervivencia sobrenatural, como por la perpetuación de sus 

huellas espirituales a través de la historia, por su acción constructiva y benéfica, y 

por su producción cultural”93. 

En este último sentido, se podría hablar de una dimensión histórico-cultural, 

entendiendo que el hombre es activo y que trabaja para el bien de su grupo 

produciendo cultura.  

Se ha dicho que el hombre es amo y señor del universo y que está llamado a 

aplicar su conocimiento para transfigurarlo, quedan como producto de su creación 

la ciencia, el arte, la tecnología, y demás expresiones culturales, todo lo cual se ha 

de constituir- con la incuestionable ayuda del lenguaje escrito- en la estampilla del 

testimonio que dé cuenta, en cualquier tiempo de su presencia en el cosmos.  

En este sentido, es necesario aclarar que aunque el lenguaje escrito logre dar 

cuenta de la presencia del ser humano en el universo, la oralidad es la gran 

conductora del conocimiento ancestral. Pensemos en algo: resulta paradójico que 

aunque el ser humano realice la mayoría de interacciones sociales a través de la 

oralidad, la escuela privilegia la escritura sobre la oralidad, es decir, dependiendo 

los niveles de educación se enfatiza más en la escritura que en la oralidad, por 

ejemplo en los niveles universitarios se prepondera la escritura sobre la oralidad. 

Es por esto que bajo la perspectiva del Periodismo Educativo, la entrevista debe 

ser tomada como un camino posible hacia la revalorización de la oralidad, 

entendiendo que ésta se encuentra  presente en la cotidianidad de los individuos y 

les ayuda con su pleno desarrollo, puesto que, les permite desarrollar en primera 
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instancia, las competencias orales, tematizar la vida y sus situaciones, 

representarlas e intervenirlas, como ensayo, antes del experimento de la ejecución 

de lo posible. El potencial creador de la entrevista a partir de la oralidad en este 

sentido es enorme.  

Por ejemplo, cuando en la escuela los alumnos comparten sus vivencias sociales 

por medio de la oralidad con sus compañeros, los profesores igualmente con sus 

compañeros, también, alumnos y profesores, cuando en medio del quehacer 

educativo comunican sus experiencias significativas ocurridas en la cotidianidad, 

es decir, por fuera del espacio áulico, asimismo, cuando se comentan las 

experiencias significativas de los miembros de una determinada comunidad, 

aunque en ningún momento se especifique que se está haciendo una entrevista.  

Los lugares sociales a los que llamamos felicidad también están cargados de 

oralidad, en ello se verifica la afectividad y sus juegos de representación y de 

afirmación emotiva, la oralidad es el momento de la distensión, de la presión 

cotidiana en la risa, en el humor, en la visión desnuda, en la seriedad hecha 

comedia, la oralidad nos acompaña todo el tiempo en nuestro contacto y nuestra 

composición de lo humano día a día. 

Pero, también la oralidad es el momento de la desesperación, de la agresión, del 

conflicto, de la mentira, de la ofensa, del malentendido, de la desinformación, en la 

oralidad se escenifica lo mejor y lo peor de nuestro deseo y nuestro miedo, es un 

escenario total, punto de partida y punto de llegada de la vida social. 

Por ejemplo, esto sucede cuando podemos oír las conversaciones que se dan 

cotidianamente en los parques, en las calles, a partir de elementos como la crítica 

de fenómenos sociales que ocurren en una comunidad, es decir, la llegada de un 

cantante famoso, el partido de futbol, la novela, el conflicto, del momento, entre 

otras cosas que ponen de manifiesto la importancia del lenguaje oral dentro de la 
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construcción de nuevas de perspectivas y horizontes de un miembro o los 

miembros de una comunidad con respecto a algo o alguien. 

Ahora, entremos en el tema de la entrevista en la educación. 

Es importante resaltar que la entrevista se debe convertir en espacio de 

socialización que logre integrar a los miembros de una comunidad, de una 

institución, de una región, de un país entre otros, es decir, sí se habla de 

socialización con respecto a la entrevista, partimos de que es un ser social en la 

medida en que “no vive solo, no puede vivir sólo. Ignace León dice que “el hombre 

aislado no existe”. La dimensión social no se opone a la individual, antes bien lo 

autentica, pues el encuentro “con el otro” toca con la esencia misma de la 

naturaleza humana”94.

En este punto cabría decir que en relación con la oralidad, el individuo la utiliza 

para compartir con el otro, en muchos escenarios cotidianos, para comentar sus 

necesidades, sus sueños, sus ilusiones, sus deseos, sus visiones, como forma de 

construir conocimiento, de generar debate, es decir aportar a su comunidad a 

través de confrontar con el otro, pero, también de sentirse confrontado, lograr una 

plena identificación con sus congéneres en el orden de ser activo y útil en 

cualquier contexto a partir de un determinado proceso de socialización. 

 Sus raíces, afirma Martin Buber, “se hallan en un ser que busca a otro ser como 

este otro ser concreto, para comunicarse con él en una esfera común a los dos 

pero que sobrepasa el campo propio de cada uno”95. 

En este sentido lo que se nos indica es como un ser necesita de otro para 

socializar, necesita interactuar con otro, todo esto en pro de una constante 

búsqueda de sentido a la vida, dilucidar sus raíces, desplegar sus emociones, 

sacar a flote sus miedos, evidenciar la posición del otro, sus perspectivas 
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existenciales, su compromiso y responsabilidad social, es decir, entender la forma 

o formas que tiene el otro de ser y estar en el mundo, en este caso, la entrevista 

entra a jugar un papel supremamente importante, la entrevista que en palabras de 

Bastenier es “un encuentro con otra persona, que se prolonga habitualmente, de 

media hora a una hora”96.  

En este sentido, lo que se nos quiere decir es que la entrevista es un ejercicio de 

descubrimiento continuo cimentado en la oralidad, es decir, es esta la que le 

confiere el calor y el color, entrar en el rito de la charla cotidiana, encontrar 

perspectivas, horizontes, posiciones del otro, lograr explotar la espontaneidad de 

una conversación que se hilvana entre acercamientos, llegadas, entradas y salidas 

en pro de encontrar la esencia y descifrar los intereses que mueven al otro y en 

muchos casos los de su colectividad, es acá donde el periodista o los periodistas 

obtienen su material en bruto, para enrutarlo, editarlo y distribuirlo. 

Ya sea en medios auditivos, visuales e impresos o dado el caso en medios 

audiovisuales, todo esto, gracias a la oralidad, que en la actualidad y 

especialmente en la academia no se le ha conferido el merito que esta tiene, pues 

se queda encerrada en el espacio áulico y no se retransmite hacia la comunidad, 

no se retroalimenta hacia la comunidad, toda la variedad de conocimientos que 

circulan a través del saber oral, entendiendo que la oralidad “es de mayor uso, 

practica y frecuencia que la escritura”97. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el orden de la revalorización de la oralidad, es 

que el punto de partida de una entrevista se relaciona en gran forma con el 

quehacer oral, porque oralidad y entrevista siempre tienen lugar en un contexto 

situacional, están enmarcadas por un conjunto de circunstancias de carácter 

social, discursivo, psicológico, cultural, espacial y temporal.  Puesto que, estos 
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contextos determinan el acto lingüístico, y es por ello que gran parte de la 

significación en la oralidad y a su vez en la entrevista se encuentran por fuera del 

texto. 

En muchas ocasiones cuando se habla no necesitamos ser demasiado explícitos, 

ya que parte de significación de lo que se dice esta en el contexto situacional o en 

el contexto físico.  

Cuando en la entrevista utilizamos el recurso de la oralidad estamos desarrollando 

destrezas comunicativas (leer, escribir, hablar, pensar) y cognitivas (inferir, 

explicar, proyectar, extraer conclusiones, fundamentar entre otras) vinculadas a 

situaciones de intercambio oral contextualizado, es decir, la comunicación se 

asocia a un contexto espacio-temporal y discursivo concreto, a un interlocutor 

presente y con mucha frecuencia a una actividad cotidiana. 

Asimismo, la entrevista pretende bajo la perspectiva del Periodismo Educativo 

mostrar que es necesario hacer un acercamiento firme y profundo hacia la 

revalorización de la oralidad, pues, es meritorio resaltar que ésta “la adquieren y 

desarrollan todos los hablantes por el hecho de convivir con una determinada 

comunidad lingüística”98. 

Lo anterior  sería un valor agregado, porque, estamos hablando que para el 

desarrollo de la oralidad, sólo se necesita convivir en una determinada comunidad 

lingüística, además, que la oralidad es un hecho inherente y connatural al ser 

humano, es decir, el lenguaje le permite al individuo su reconocimiento en el 

cosmos y su participación en el desarrollo de su comunidad, para ser más 

explícitos, digamos que el ser sin lenguaje no existe debido a que pierde la 

capacidad de interactuar con su mundo en el ámbito de establecer y fortalecer 

procesos de socialización con sus semejantes.  
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Esto nos demuestra que el camino para impulsar la utilización de la entrevista 

teniendo como base fundamental la oralidad está despejado, para que desde la 

escuela se aplique este método o género periodístico, no sólo para retratar el 

legado histórico y la memoria colectiva de una comunidad, sino, también para 

desarrollar las destrezas comunicativas y cognitivas de los estudiantes, pues, al 

ser los estudiantes parte del motor de desarrollo de una comunidad, esto generará 

progreso y desarrollo para todos los miembros de una determinada colectividad. 

Continuando con este escrito habría que profundizar en torno a los elementos que 

se encuentran inmersos en la entrevista y que tienden a reforzar el recurso oral. 

En primera instancia hablaremos de la utilización del silencio como elemento de 

comunicación. Acto seguido, de la gestualidad, luego, el valor de la mirada, y 

posteriormente hablaremos acerca de la importancia del olfato y el tacto en la 

comunicación humana. 
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Con respecto, a la utilización del silencio como elemento de comunicación, es 

meritorio resaltar que “Hay silencios que son más elocuentes que las palabras. El 

silencio y la pausa, fundamentales en toda conversación, implican acallar nuestras 

palabras, ideas o juicios para escuchar al otro, desde ese silencio de respeto al 

interlocutor”99. 

Hasta aquí, lo que se nos muestra es la forma en que el silencio contribuye a 

llevar a cabo un proceso satisfactorio de comunicación entre sujetos, al marcar 

una pauta de respeto por el otro y viceversa. 
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Asimismo, es importante resaltar que “callar es “dejar dejar de hablar”, pero así 

como la palabra es algo ambiguo y complejo, también el silencio lo es”100.   

Esto nos indica, que debemos entender el silencio como un indicio de compromiso 

entre los hablantes, igualmente, como una forma de meditar el discurso, 

reflexionarlo, de repensarlo y finalmente de transmitirlo al otro. 

Del mismo modo, podemos entender el silencio como una forma de decir o no 

decir, lo que queremos o lo que no queremos decir, a través del silencio se 

camuflan las palabras, se enfatizan las ideas, el silencio también puede significar 

prolongación o acortamiento del discurso, en fin.  

El silencio es una puerta de entrada para atrapar las palabras y también puede ser 

una puerta de salida para sacar a flote la imaginación y la libertad discursiva de un 

hablante con respecto a una determinada temática, argumentación o problemática. 

En este orden de ideas lo que queremos decir es que el silencio dentro del 

discurso y por consiguiente dentro de la entrevista se convierte en pieza 

fundamental para descubrir ese juego de intencionalidades, no sólo del 

entrevistador, sino, también del entrevistado en torno a descubrir la “verdad del 

alma”, una verdad que se dibuja y se desdibuja, se camufla por momentos y por 

momentos se asoma.  

Pero, aunque está en  constante cambio, en constante movimiento, el discurso 

oral siempre le seguirá apostando a fortalecer el rito de la charla cotidiana, de la 

conversación familiar, en fin, todo esto enfocado a construir comunidad, a construir 

país, a partir de la revalorización de la oralidad y del conocimiento de los 

elementos subyacentes a ésta y por consiguiente a la entrevista, que 

continuaremos desarrollando en este escrito y que son notorios y aplicables en la 

entrevista. 
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Seguidamente, hablaremos de la gestualidad, sobre lo que diremos que “toda 

persona, al interactuar, hace uso de diversas posiciones corporales y de su 

gestualidad. En estos gestos y posiciones se reflejan los valores impuestos por el 

contexto sociocultural que marca tales manifestaciones como adecuadas o 

inadecuadas”101. 

Así, por ejemplo, se puede caer en modos problemáticos al utilizar, en situaciones 

formales, gestos con los brazos, las manos y los dedos para expresar conceptos 

marcados por la obscenidad o por la violencia.  

También, pueden resultar improcedentes diversas posiciones del cuerpo, de los 

brazos, de las piernas, al sentarse, al pararse, al comer, sin tomar en cuenta las 

pautas impuestas en contextos formales.  

Las señas y posiciones son valoradas de manera diferente en situaciones en las 

que prevalezca menor o mayor confianza. 

En este sentido, es importante señalar que la gestualidad de alguna manera se 

convierte en una herramienta que sopesa el discurso oral, en el orden de que 

puede ensanchar los canales comunicativos o por el contrario cerrarlos. 

La gestualidad puede indisponer, predisponer a un interlocutor en el desarrollo de 

una entrevista, puede convertir ésta en una charla, cotidiana, amena, agradable, o 

por el contrario, un espacio donde la violencia toma el lugar del discurso y los 

resultados no son para nada óptimos ni favorables. 
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Igualmente, en este orden de ideas, podemos decir que es la gestualidad la que le 

da calor y vida al discurso oral y por lo tanto a la entrevista, la gestualidad 

proporciona ritmo y cadencia al discurso oral, es mensajera ferviente de la oralidad 

al potenciar el discurso en su expresión más sublime. 

Lo que la gestualidad aporta a la oralidad es la forma de impulsar el discurso, todo 

entrevistador o entrevistado debería saber los peligros o la seguridad, las 

debilidades y fortalezas, los horizontes y perspectivas, desde donde se mueve la 

gestualidad, esto le ayudara a tener más efectividad en el acto comunicativo y 

sobre todo a sumarle otro elemento más a la oralidad en torno a fortalecer y 

revalorizar la oralidad en nuestra actualidad. 
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Otro factor importante que le aporta en gran forma a la oralidad y por tanto a la 

entrevista, es el valor de la mirada, puesto que, “El rostro también expresa 

múltiples emociones y actitudes a través del ceño, de movimientos de la boca y de 

los ojos”102.  

Es decir mucho se ha hablado y especulado en torno al poder y la potencia 

expresiva de las miradas; por eso encontramos tantas referencias a los ojos y las 

miradas en numerosas letras de canciones románticas y en las consejas y 

supersticiones populares como el caso del “mal de ojo”.  

De allí también las expresiones populares tan divulgadas como:”hay miradas que 

matan”,” echaba fuego por los ojos” o “tenía una mirada que helaba la sangre”. 

Lo cierto es que, indudablemente, el contacto ocular tiene una gran importancia en 

la comunicación humana, tanto en el plano individual en cuanto expresa 

características personales de cada ser, como en el plano social ya que cada 

cultura tiene sus particularidades en la comunicación ocular.  
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0>3

�DG/�)�6@/��5-)�(�5����	(��



&�
�

En nuestra cultura es una norma de cortesía mirar a la persona que habla, pero en 

algunos pueblos asiáticos para hablar cercanamente con alguien hay que desviar 

la mirada porque mirar al interlocutor es mala educación. 

En este orden de ideas habría que decir que en nuestra cultura la mirada tiene que 

ver con distintos indicios, por ejemplo, mirar a la persona que habla puede ser 

indicio de empatía por el tema del cual se está hablando, puede ser indicio de 

seguridad y aceptación, cuando no se mira a la persona que habla estamos 

indicando, temor, inseguridad, apatía entre otras cosas. 

Pero, lo más importante acá es entender como la oralidad tiene la posibilidad de 

poner a su favor las fortalezas que ofrece la mirada como elemento reforzador y 

enfatizador del discurso oral, a partir de establecer un contacto más cercano, mas 

próximo entre los hablantes, recreando ambientes cotidianos y familiares que se 

tornan mas coloridos en la medida en que el contacto visual se hace más 

frecuente, esto indica que el proceso de interacción y en consecuencia de 

comunicación se hace más efectivo. 

En este orden de ideas, la entrevista, como su nombre lo indica, es “una 

conversación con un propósito y los propósitos pueden ser múltiples y 

variados”103.  

En la mayoría de ocasiones un encuentro cara a cara, donde los resultados para 

ambas partes dependerá del tipo de contacto ocular que se establezca en un 

primer momento y en el andar la frecuencia con que este contacto ocular se repita 

o se mantenga. 

Cuando un entrevistador o un entrevistado hacen un adecuado uso de la mirada o 

el contacto ocular, el entrevistador obtendrá muy buenos resultados en cuanto a 

contenido y obtención de material en bruto para publicar su entrevista, el 
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entrevistado arrojará expresiones de seguridad y empatía con el tema tratado lo 

cual conlleva a que muestre más soltura discursiva y se logre llevar a cabo un 

proceso de comunicación efectivo entre ambas partes. 

En este sentido la confianza y el entendimiento dan pie a que se logre tener un 

contacto ocular satisfactorio y que ante todo privilegie y revalorice el concepto de 

oralidad, para tratar de cerrar la brecha entre la cultura de elite y la cultura popular. 
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Otro aspecto relevante es el olfato y el tacto en la comunicación humana como 

elementos subyacentes al discurso oral, en este orden de ideas, es necesario 

reseñar que “El ser humano, aunque no tiene el sentido del olfato tan desarrollado 

como otros animales para quienes es vital, emite y percibe olores enviando y 

recibiendo señales olfativas de las cuales muchas veces no está consciente, pero 

que surten su efecto comunicador”104.  

Es indudable que los olores despiertan sensaciones y hacen aflorar recuerdos.  

Asimismo, es meritorio recordar que “la primera experiencia sensorial es la 

táctil”105.  

En este orden de ideas podemos decir que en el vientre materno, la criatura, aun 

cuando no tiene ojos ni oídos, ya reacciona ante incitaciones táctiles.  Al nacer 

comienza su relación con el ambiente a través del tacto. Es decir, que el 

aprendizaje emocional se inicia a partir del tacto. Por lo tanto, la relación táctil 

tiene indudablemente una valía comunicativa que es determinada culturalmente y 

de acuerdo con el contexto situacional. Lo que estamos queriendo decir, es que  el 
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olfato posee el valor de evocar recuerdos, sentimientos, emociones y sensaciones 

que se plasman y se reflejan en algunos casos en el discurso oral. 

De otra parte, el tacto tiene una estrecha relación con la cultura que a su vez 

genera grandes niveles y estados de confianza entre un determinado grupo de 

interlocutores  pertenecientes a nuestra cultura Occidental. 

Habría que decir entonces que en la entrevista el ambiente olfativo juega un papel 

determinante tanto para la consecución de resultados satisfactorios, como para la 

entrada en confianza a la hora de empezar la entrevista y poner en escena el 

discurso oral. Asimismo, en la entrevista el tacto se convierte en una de las 

expresiones rituales para entablar un diálogo, una conversación cotidiana, una 

charla con ambiente familiar que se reflejará en los resultados obtenidos en ésta. 

Para concluir, es importante anotar que dentro de la perspectiva del Periodismo 

Educativo de brindarles a los individuos instrumentos de la comprensión, en este 

caso, la memoria, teniendo en cuenta que ésta es una forma de revalorizar el 

discurso oral, pues, permite conservar el legado histórico, la memoria colectiva de 

una comunidad. 

En este orden de ideas, la entrevista permite el fomento del discurso oral, ya que 

esta es diálogo, charla familiar, ambientes cotidianos, donde se produce la 

interacción de dos o más sujetos. 

Igualmente, permite encontrarle sentido al discurso oral, entendiéndolo  como 

elemento fundamental dentro de un proceso comunicativo. Pero, que no podemos 

desconocer que alrededor de este subyacen elementos encargados de soportar y 

llevar a cabo un proceso comunicativo efectivo, estamos hablando de la utilización 

del silencio como elemento de comunicación, la gestualidad, el valor de la mirada, 

la importancia del olfato y el tacto en la comunicación humana y por ende en la 

entrevista, como una propuesta desde el Periodismo Educativo y configurado 
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gracias a nuestra experiencia pedagógica que apunta fundamentalmente a 

revalorizar la oralidad,  y en este caso se utiliza como herramienta la entrevista. 

Desde esta perspectiva se puede lograr un acercamiento al Periodismo Educativo.  
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Se concluye que el papel del Docente dentro del Periodismo Educativo es 

relevante puesto que debe:  

� Actuar como lector y como escritor haciendo participar a los alumnos de 

situaciones que les permiten mostrar cómo se lee y como se escribe. 

� Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a la 

misma como un código estable, es decir, que sea de fácil entendimiento 

para sus lectores, en nuestro caso estudiantes y miembros de una 

determinada comunidad.  

� Prestar atención al uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas, 

como a los signos de puntuación y a las separaciones entre palabras, es 

decir, la conexión, concordancia, coherencia y cohesión de los textos que 

producen sus estudiantes, asimismo, explicarles las diferencias que existen 

entre género, número, persona, caso, grado, tiempo, modo, además, las 

significaciones, connotaciones y denotaciones particulares, que obtienen 

las palabras u oraciones, a partir de su utilización en un determinado 

contexto.  

� Darle a los estudiantes la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones 

y reescrituras de los textos; reflexionando sobre los mismos y para efectuar 

las modificaciones necesarias y que queden, claramente, expresadas sus 

ideas, es decir, considerar la escritura como un proceso y no como un 

resultado. 

� Cuando lee en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo operaciones de 

reflexión del significado del texto (establecer relaciones de causa-efecto, 

comprender el vocabulario, la secuencia temporal del relato, sintetizar los 

hechos) De este modo favorecerá, en los estudiantes, el desarrollo de la 

comprensión lectora.  
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� Brindarles la información necesaria, proponer estrategias, dar a conocer 

procedimientos puestos en acción por algunos alumnos (horizontalizando 

los emergentes). 

� Elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las prácticas 

sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de proyectos de 

lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en las que los 

estudiantes pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: elaborar el 

diario de la sala, realizar el seguimiento de una experiencia y escribirla, 

organizar la biblioteca, etc. 

� Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean significativas 

y favorezcan el intercambio entre los jóvenes.  

Además, se logró concluir, contrastando la teoría de que “estamos ante un sistema 

y una experiencia escolar que no sólo no logra a los adolescentes para la lectura y 

una escritura enriquecedoras de su experiencia sino que desconoce la cultura oral 

en cuanto matriz constitutiva de la cultura viva y la experiencia cotidiana entre los 

sectores populares, volviéndola y reduciéndola de hecho al analfabetismo”106, y 

nuestra experiencia pedagógica que definitivamente el Periodismo Educativo re-

descubre esa cultura oral que la escuela ha abandonado en el aula a partir de que 

elabora material informativo de carácter objetivo y veraz que demuestre que 

aunque la escuela es un micro mundo que pareciera ser algo aparte de la 

comunidad, ésta se muestre firme y dispuesta a retroalimentar la comunidad 

convirtiéndose en el espejo donde la sociedad o comunidad es capaz de ver sus 

falencias, necesidades, sueños, ilusiones para encontrar maneras, formas y 

caminos de progreso social.  Y en la comunidad a partir de lo siguiente: 

• Reconoce el contexto.  

• Consolida estrategias de participación colectiva. 

• Diferencia las realidades convergentes en el entorno. 
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• Da a conocer las distintas visiones de mundo de los habitantes de una 

comunidad. 

• Propone soluciones a los problemas comunitarios que se encuentran en el 

entorno.  

• Da un papel preponderante uno solo la cultura propia sino a la foránea, 

además, entiende que existen textos (escritos, sonoros  y visuales).  

• Facilita una mejor decodificación del mensaje y por lo tanto un mayor grado 

interacción con el texto. 

• Posibilita al estudiante o miembro de una comunidad entender los puntos 

de vista sobre una determinada necesidad, o un avance con el fin de prever 

prejuicios y beneficios a corto y largo plazo sobre un plan o una actividad o 

un determinado fenómeno social que de alguna manera tiene 

repercusiones, ya sean positivas o negativas, sobre los miembros de la 

comunidad. 

• Identifica los personajes e instituciones de una comunidad y cuál es el 

horizonte y las perspectivas de futuro que expresan en torno a la 

comunidad (dificultades, logros, aspiraciones, metas e ideales).  

• Fortalece  las relaciones entre los miembros de una determinada 

comunidad.  

Desde la perspectiva del Periodismo Educativo en relación con el acto de lectura, 

se concibe el acto de lectura como un acto sagrado y misterioso en pro de formar 

maestros de lectura en la sociedad educativa y en la sociedad del conocimiento. 

A partir de la aplicación, del Periodismo Educativo se fortalecen las habilidades 

cognitivas de los estudiantes a partir de que “en realidad la educación para toda la 

vida presupone una enseñanza escolar eficaz, es decir, que en ella se aprenda a 
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aprender, lo que significa que los estudiantes adquirieran los instrumentos de la 

comprensión (atención, memoria y pensamiento)”107. 

Al respecto consideramos que esto se da gracias a que el Periodismo Educativo 

se apoya en las propias experiencias, culturales, religiosas, educativas, políticas, 

pues estas son capaces de modelar al ser humano y lo insertan a los procesos de 

desarrollo sociales de una determinada comunidad en todos sus ámbitos. 

Asimismo consideramos que el aporte de la crónica en el fortalecimiento de 

habilidades cognitivas y comunicativas es trascendental, puesto que la crónica, 

“hoy es un género informativo algo más que pura y simple información. Es 

interpretación y valoración de los hechos que en ella se narra. Posee una esencia 

filosófica, política, social y humana”108. 

Con respecto a los aportes que entrega la crónica en el orden de fortalecer las 

habilidades cognitivas y por ende las comunicativas, se encuentra que la crónica 

sin duda alguna facilita y fortalece el desarrollo de habilidades cognitivas a partir 

de que el Periodista o Cronista está en la capacidad de: 

Distinguir, es decir, diferencia un hecho de otro. 

• Sintetizar, es decir, condensar la esencia de la crónica para que sus 

lectores encuentren un sentido y se establezca conexión con ellos y lo 

narrado. 

• Infiere, es acá donde cronista entrega posibles causas efectos y 

consecuencias del fenómeno o acontecimiento. 
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• Explicar, mostrar los escenarios donde sucede el hecho sin dejar ningún 

detalle suelto o al azar, resumir, es decir, condensar en su escrito la mayor 

cantidad información sin que esta pierda su esencia. 

• Extraer conclusiones, a partir de los indicios que va encontrando eso 

crónica, extraer las conclusiones más representativas para el lector, 

generalizar, es decir, a partir de las características específicas del 

acontecimiento lograr generalizaciones que generen duda en el lector. 

• Predecir, en esta parte el cronista se puede comparar con un técnico de 

futbol, porque a partir de una estrategia este predice los movimientos de su 

rival, por su parte, el cronista a partir del desencadenamiento de hechos 

prevé posibles soluciones o nuevas problemáticas. 

• Fundamentar, el periodista a través de sus acercamientos a hechos sin 

mucha prisa, pero con bastante cautela es capaz de crear argumentos 

sólidos que en un determinado momento sean capaces de poner a 

reflexionar al lector. Todo esto en pro de fortalecer las habilidades 

cognitivas y comunicativas, en el orden de que brinda a la comunidad 

educativa los instrumentos de la comprensión (atención, memoria y 

pensamiento).  

Por otra parte desde la perspectiva del Periodismo Educativo, la crónica se 

convierte en elemento de conexión entre escuela y comunidad a partir de que “la 

crónica no puede ser vacía no puede ser sin destino, tiene que tener destino, con 

indicación expresa de las personas a quienes se dirige, y conteniendo para ellas 

algunas soluciones. El cronista debe registrar también el mundo en que vive y la 

vida que él vive (...) Dentro de esta idea, la crónica debe tener también un sentido 

explicativo, mostrando el talento del cronista, desde la ironía, desde la astucia, 

dando la explicación de los fenómenos que están ocurriendo en el momento, y 

recordando al lector otras formas de encarar los fenómenos, de encajar los 
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fenómenos, otras formas de conocer la vida. Las funciones que la crónica debe 

llenar son, por lo tanto, esencialmente pedagógicas, de esclarecimiento y 

orientación”109. 

Esto implica también que la crónica desde el enfoque del Periodismo Educativo 

despierte sensibilidades sociales, reconozca la valía que tienen los individuos que 

pertenecen a una determinada colectividad, y utilice narraciones mas penetrantes, 

mas emocionales. 

Asimismo se concluye que es función del docente a la hora de poner la crónica en 

juego dentro del Periodismo Educativo incitar y brindar elementos en ayuda de la 

investigación comunitaria, pero sobre todo, restablecer la conexión entre escuela y 

comunidad, factor fundamental en el desarrollo y progreso de la humanidad. 

Además, se concluye que para desarrollar el proceso de escritura de la crónica a 

la luz del Periodismo Educativo se debe tener en  cuenta que el escritor: 

Alcance un gran nivel de credibilidad por parte de sus lectores, de tal modo que, 

piense no sólo en los grandes detalles, sino también los más ínfimos y efímeros, 

busque la verdad del alma o sea que agrade, reflexione sobre la significatividad 

que tiene la crónica para él y sus lectores y el respeto y el amor que debe reflejar 

hacia sus lectores.  

Además, con respecto a la entrevista como medio de revalorizar la oralidad dentro 

del Periodismo Educativo observamos que “el ser humano es por naturaleza un 

ser que piensa y se expresa por medio de la palabra oral”110. 
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Esta condición se cumple dentro de la entrevista entendiendo que “en esencia es 

la conversación entre dos personas, en la que el periodista, una de ellas intenta 

obtener información u opiniones sobre la otra, acerca de un asunto o cuestión”111. 

Por lo tanto se concluye que, la entrevista permite el fomento del discurso oral, ya 

que esta es dialogo, charla familiar, ambientes cotidianos, donde se produce la 

interacción de dos o más sujetos, permite encontrarle sentido al discurso oral, 

entendiendo que el discurso oral es el elemento fundamental dentro de un proceso 

comunicativo. Igualmente, se encuentra que la entrevista se convierte en un 

elemento imprescindible a la hora de construir conocimiento desde lo local, puesto 

que, posibilita el acercamiento entre escuela y comunidad, es decir, entre 

estudiantes y comunidad en general convirtiéndose en pilar fundamental del 

reconocimiento del otro, como sujeto que tiene perspectivas, horizontes y formas 

de ser y de estar en el mundo.    

Igualmente se concluye que desde el enfoque del Periodismo Educativo no se 

puede desconocer que alrededor de la oralidad subyacen elementos encargados 

de soportar y llevar a cabo un proceso comunicativo efectivo, se habla de la 

utilización del silencio como elemento de comunicación, la gestualidad, el valor de 

la mirada, la importancia del olfato y el tacto en la comunicación humana y por 

ende en la entrevista. 

El Periodismo Educativo desde nuestra experiencia  pedagógica y los 

acercamientos teóricos que tuvimos, nos lleva concluir que este, entra a 

convertirse en una herramienta metodológica en la medida en que fortalece las 

habilidades cognitivas y por ende las comunicativas, de los estudiantes, 

entendiendo, que estos hacen parte de la comunidad educativa, asimismo, ayuda 

a establecer una conexión entre escuela y comunidad, puesto que, a partir de la 

construcción desde lo local utilizando la entrevista y por consiguiente la crónica, 

reconoce al otro como un ser de mucha valía en la sociedad y por encima de todo 
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le concede un puesto relevante como constructor de conocimiento sin 

discriminación alguna, asimismo, la crónica ayuda a fortalecer la investigación 

comunitaria, pues a partir de la aplicación de esta en la comunidad , se logra  

retroalimentación entre sus miembros, les permite observar dificultades, 

beneficios, posibilidades, debilidades que no eran evidentes sin la puesta en 

escena de la investigación comunitaria a partir de la crónica en un determinado 

contexto.  

Los anexos de esta monografía dan cuenta de la posibilidad de fortalecer las 

habilidades comunicativas a partir del Periodismo Educativo en la medida en que 

los estudiantes produjeron buenos textos a partir de la interacción que tuvieron 

con la comunidad educativa, cuando recolectaron, jerarquizaron la información, 

produjeron textos periodísticos que muestran que desde el Periodismo Educativo 

sí es posible reconocer al otro, (obviamente teniendo como sustentos el Nuevo 

Periodismo y el Periodismo Cívico o Público) con sus características particulares, 

virtudes y defectos y de esta forma contribuir al progreso de la humanidad desde 

las ciencias sociales y las humanidades.  

Con respecto al acercamiento metodológico: esta propuesta se apoya como tal en 

la investigación social educativa puesto que la investigación social, constituye el 

proceso en el que se aplica el método y las técnicas científicas al estudio de 

situaciones o problemas de la realidad social. Y tiene como objetivo, ampliar los 

conocimientos en ciencias sociales, a partir de las respuestas encontradas.  La 

investigación social, involucra la creación de conocimiento sobre las instituciones, 

los grupos, las personas, a partir de sus  relaciones sociales. En este orden se 

utilizara la investigación descriptiva, porque comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de 

los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 
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Además, para realizar esta propuesta se llevaron a cabo 10 sesiones pedagógicas 

en cada institución a partir del modelo constructivista buscando fomentar la 

utilización del Periodismo Educativo como una herramienta de apoyo en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes de Grado Octavo 

del Instituto Integrado Irra y los estudiantes de Grado Noveno B del Colegio 

Gonzalo Mejía Echeverri. 
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ENTREVISTAS 
Por: Yeisón Enrique Portilla Meneses 
Colegio Gonzalo Mejía Echeverry 
Grado 9B 

AMOR Y RESULTADOS 
Marta Cecilia Montoya Rojas. La profesora de la Escuela Filobonito vía Altagracia 
me concede esta entrevista muy amablemente mientras prepara su tesis de grado. 

Yeisón: ¿Cuándo nació? 
Marta Cecilia: El 29 de Septiembre de 1981 
Yeisón: ¿Por qué escogió su profesión? 
Marta Cecilia: Porque yo nací para ser maestra, siempre me gusto jugar a la 
escuelita y como mi madre era maestra me fue gustando y le cogí amor a esa 
profesión. 
Yeisón: ¿Quiénes fueron sus ídolos? 
Marta Cecilia: Mi madre, siempre la admire por ser trabajadora y responsable. 
Yeisón: ¿De quién está enamorada en la actualidad? 
Marta Cecilia: De la vida. 
Yeisón: ¿Sí usted no fuera usted, quién le gustaría ser? 
Marta Cecilia: (Ella con gran emoción contesta) A mí me gustaría ser un animal 
que vuele alto. 
Yeisón: ¿Qué proyectos tiene en la actualidad? 
Marta Cecilia: Terminar mi postgrado de pedagogía y lúdica de la recreación 
ecológica y más adelante poder estudiar psicología.
Yeisón: Me despido agradeciendo la atención prestada y por permitirme hacer 
esta entrevista. 
Marta Cecilia: Para mí fue un placer y un rato agradable, gracias; ADIOS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por: Maria Camila Ocampo Agudelo 
Colegio Gonzalo Mejía Echeverry 
Grado 9B 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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Maria Camila: ¿Qué es para usted violencia intrafamiliar? 
Oscar: Para mí es falta de comprensión, dialogo, principios y valores en la familia, 
pero, principalmente en los padres, también, inmadurez por parte de ellos, porque 
como adultos deben saber que ningún tipo de  problema tiene solución llegando a 
los golpes. 
Maria Camila: ¿Qué piensa usted de la violencia intrafamiliar? 
Oscar: Me parece que este tipo de violencia se origina desde los padres, sí ellos 
no se llevan bien y discuten o peor aún se golpean delante de sus hijos, ellos van 
a aprenderlo y reflejarlo en el colegio, en la calle y otros lugares. Me pregunto, 
¿Por qué los adultos no pueden solucionar las cosas como lo que son, adultos? 
Maria Camila: ¿Sí en su casa se presentara violencia intrafamiliar, usted qué 
haría? 
Oscar: Yo como padre de familia que quiero y respeto a mi familia no actuaria 
violentamente, por el contrario, buscaría la forma de solucionar la situación 
dialogando y haciendo entender a mi familia que somos UNA FAMILIA y  debemos 
respetarnos, además, la familia es la base de todo, como uno viva en la casa con 
la familia así mismo es en la calle, y sí entre familia no nos valoramos, ni nos 
respetamos, ni nos toleramos, ni nos comprendemos, ni nos queremos, etc. 
Nadie más lo va hacer.  
Maria Camila: ¿Qué siente usted cuando oye hablar de un caso de violencia 
intrafamiliar? 
Oscar: La verdad, se siente una impotencia, pues no hay mucho que se pueda 
hacer, tal vez campañas para que esto no suceda o los padres que maltratan sus 
hijos los alejen de ellos, pero, no sería una buena solución, aunque, sería la mejor 
para su salud física. 
Es demasiada  la tristeza porque se están destruyendo los hogares y a las familias 
no les importa. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Por: Yeimi Lorena Portilla 
Colegio Gonzalo Mejía Echeverry 
Grado 9B 
  

EL ESFUERZO, BASE DEL ÉXITO 
Alcibíades Gonzales Arias, es el administrador de Gino Passcalli. Aprovechando 
que fuimos de compras a este lugar, le hicimos una entrevista en la sala, donde 
nos contesto algunas preguntas con gran agrado. 
Yeimi: ¿Por qué escogió su profesión? 
Alcibíades: Porque me gusta hacer el trabajo que desempeño y lo hago con ganas 
y amor. 
Yeimi: ¿Cuándo se inicio? 
Alcibíades: Me inicié desde muy corta edad porque mi padre me inculco el 
comercio. 
Yeimi: ¿Cuéntenos de ese momento? 
Alcibíades: Mi padre fabricaba unas melcochas con panela y yo salía por el Barrio 
a venderlas con mi hermano. 
Yeimi: ¿Quiénes fueron sus ídolos cuándo usted fue niño? 
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Alcibíades: Mis ídolos fueron Meteoro, Kaliman y Arandú, los conocí a través de 
revistas y yo pagaba 20 centavos donde una vecina para poder ver los muñecos 
animados como Meteoro. 
Yeimi: ¿De quién está enamorado en la actualidad? 
Alcibíades: De Luz Dolly, porque siento que llena todas mis expectativas, además, 
me siento muy feliz a su lado. 
Yeimi: ¿Sí usted no fuera usted, quién le gustaría ser? 
Alcibíades: Yo estoy contento como soy y no me gustaría ser nadie más.  
Yeimi: ¿Qué proyectos tiene en la actualidad? 
Alcibíades: Tengo un proyecto para conseguir un capital y montar una fábrica de 
colchones. 
Yeimi: ¿Se siente feliz con su trabajo? ¿Por qué? 
Alcibíades: Si, yo me siento muy feliz con mí  trabajo, porque estoy haciendo lo 
que me gusta y me siento realizado con mi vida.  
Yeimi: Muchas gracias por concedernos esta entrevista, espero que todo le salga 
bien, hasta luego. 
Alcibíades: Gracias a usted y hasta luego.  
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enemos el placer de 
compartir con ustedes la 
primera edición de la 
revista ��������� que 
nace como un acto de 

amor por el Instituto Integrado 
Irra por parte de un colectivo de 
docentes, pero sobre todo, por la 
lucha de un grupo de estudiantes 
de esta institución. Estamos 
hablando sin duda alguna de un 
grupo de jóvenes y amantes del 
conocimiento que solo 
necesitaron de insumos para 
dejar brotar su creatividad e 
imaginación y plasmarla en sus 
artículos que en esta edición 
ponen a consideración de sus 
lectores como una forma de 
incitar y fomentar la lectura, 
aunque suene muy desatinado, 
los estudiantes de grado Octavo 
logran dar cuenta en gran 
medida del uso correcto de la 
competencia narrativa a través 
de la producción de textos. 
Igualmente esperamos que la 
revista ��������� continué 
siendo proyectada a la 
comunidad educativa no sólo 
desde grado Octavo sino desde 
otros grados ya sean superiores 
o inferiores, reconociendo que 
como tal la temática o el enfoque 
cambia, pero la búsqueda de  
sentido humano, utilizando la 
escritura como una forma de 
reconocer al otro, donde la 
creatividad y la imaginación 
brillen sin cesar. Esta revista 

como tal surge en el afán de 
implementar la utilización de un 
medio masivo de comunicación 
donde los estudiantes se 
convierten en periodistas con 
características definidas, 
creativos, analistas, participativos 
e innovadores que están a la par 
con las exigencias de la sociedad 
actual. 
Bienvenidos a la primera edición 
de la revista ��������� que 
como tal le apuesta a retratar 
desde diferentes ángulos 
sentimientos, sueños e ilusiones, 
perspectivas, tanto de personajes 
cotidianos como aquellos que 
con regularidad se muestran en 
los medios masivos de difusión: 
(radio -televisión- prensa- cine 
informativo). Esta revista como 
tal refleja un poco de la 
producción cultural que logran 
evidenciar los estudiantes de 
grado octavo. 
Es hora de abrocharnos los 
cinturones para que entre todos 
emprendamos el maravilloso 
viaje por este fantástico mundo 
de sueños e ilusiones que se 
abre ante nuestros ojos, estamos 
hablando de la lectura. 
ATRÉVETE A LEER. 
COMITÉ EDITORIAL 
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Andrea: ¿Qué problemas ha habido 
políticamente en Colombia? 
Presidente: “ha habido problemas de 
inseguridad en Colombia, la violencia, la 
guerra insurgente, el narcotráfico, la 
corrupción, política, el crecimiento de 
grupos paramilitares han tenido y 
continuaran teniendo consecuencias 
perjudiciales para el desarrollo socio-

económico del  
país. 
En un tiempo con la 
inserción de una 
política exterior que 
se ofreció como 
gran promesa para 
Colombia buscar 
romper con su 

molde tradicional de relaciones exteriores.  
Ese molde se había limitado a relaciones 
básicas con los países de Centroamérica y 
Suramérica y por supuesto los Estados 
Unidos. 
El caribe ofreció a Colombia la oportunidad 
de llenar un vacío de liderazgo para 
convertirse en fuerza  en y para la región. 
Aunque Venezuela ya 
había establecido una 
influencia en la región, 
Colombia tenia una 
razón más apremiante 
además de sus 
extensas costas 
caribeñas tiene 
posesiones que 
requieren protección. 
Me refiero al 
archipiélago de San Andrés y Providencia”.

Andrea: ¿Cuáles son las consecuencias de 
los ataques terroristas en nuestro país?  
Presidente: “los ataques terroristas tienen 
demasiadas consecuencias, además de la 
lamentable e irrecuperable perdida de 
tantas vidas humanas, otras consecuencias 
inmediatas y negativas sobre la economía, 
difícilmente de contar o decir con exactitud 
a cuanto pueden llegar 
y a cuantos puede 
perjudicar, debido  a 
que estos ataques 
guerrilleros sólo dejan 
destrucción y tienden a 
reducir la riqueza de 
nuestro país, por los 
destrozos causados 
por personas que sólo 
piensan en su propio 
beneficio o venganzas contra un gobierno, 
cuando los mas perjudicados van a ser 
miles y miles de civiles que nada tienen 
que ver con los malos manejos de un 
gobierno y que por culpa de este conflicto 
los que mueren en medio de tanta guerra 
son los niños, ancianos y jóvenes y demás 
que sólo buscan en medio del desespero 
económico, un trabajo, alimento y medicina 
para subsistir y buscar salir adelante y 
darles un futuro mejor a sus hijos y tratar 
de sobrevivir en medio de tanta pobreza 
que ocasiona en gran medida el 
terrorismo”.   
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LOS DESAFIOS DE SER PRESENTADOR 
Ángela: ¿Por qué le gusta ser presentador? 
Jota Mario: porque siendo presentador me 
comunico mas con las personas y creo que 
lo que hago es establecer una buena 
relación con mis compañeras de trabajo y 
con todos los compañeros que graban el 
programa, también me gusta ayudar a las 

personas que 
tengan problemas y 
dificultades para 
encontrar a los 
seres queridos que 
hayan perdido. El 
ser presentador me 
lleva a una 

personalidad 
maravillosa igual 

que a mis compañeras que todos los días 
me acompañan en el programa muy 
buenos días, este programa se caracteriza 
por ser el mejor, también nos acompaña el 
padre Chucho y otras personas como 
abogados, diseñadoras y hasta actores y 
actrices. 
Ángela: ¿Cuál es su responsabilidad en el 
programa muy buenos días? 
Jota Mario: mi responsabilidad en el trabajo 
es que se lleve a cabo una correcta 
presentación de las informaciones que 
emitimos y trabajando siempre por 
mantener el carisma de presentadores que 
durante años nos ha caracterizado, 
tratando de que se haga realidad el sueño 
de muchas personas al poderse comunicar 
para ayudar a muchos de ellos en lo que 
necesitan, igualmente, mi responsabilidad 
es que el programa se grabe perfectamente 

para que nuestro programa sea todo un 
éxito”.  
Ángela: ¿Cómo es la  relación con sus 
compañeros de trabajo? 
Jota Mario: creo que hasta el momento 
somos personas que nos sabemos 
comunicar y expresar nuestras diferencias 
y opiniones frente a situaciones difíciles  
que se nos  presentan, la relación con mis 
compañ
eros de 
trabajo 
es muy 
linda 
porque 
nos 
queremo
s mucho 
entre 
nosotros
, ojala 
esta 
bonita 
relación dure muchos años en nuestras 
vidas”. 
Ángela: ¿En cuáles situaciones se ayudan 
más? 
Jota Mario: pienso que como 
presentadores que somos tratamos de 
ayudar a muchas personas, las cuales nos 
llaman frecuentemente a pedir ayuda 
incluyendo lo espiritual o pidiendo por una 
persona que este enferma en ese momento 
pues contamos con la colaboración de un 
guía espiritual como lo es el padre Chucho.   
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ENTRE  LUCHAS Y AGRADECIMIENTOS 
Duvier: ¿Batista cómo hiciste para ingresar 
al deporte de la lucha libre? 
Batista: me tuve que esforzar mucho, me 
costo trabajo, estudiar y contar con el 
apoyo de otras personas pude llegar a este 
gran deporte que desde muy pequeño me 
gustaba, pensaba que era algo tan fácil 
como lo mostraban en la televisión, pero, 
se tiene que trabajar bastante, uno siempre 
hace todo lo posible por lograr lo que 
quiere, para esto se debe tener un buen 
estado físico y una buena nutrición para 
poder competir con mis contrincantes. 
Duvier: ¿Batista como te sientes cuando 
entras al cuadrilátero para luchar y cuando 
vez que toda la gente se despierta en 

euforia 
para 

recibirte
? 
Batista: 
cuando 

entro al 
campo 

de 
lucha la 

gente 
grita y me aclama, esto me da gran animo y 
energía de ver que un luchador como yo se 
ha ganado un poco la confianza de este 
maravillosa gente que le encanta verme 
pelear, ellos saben que soy uno de los 
grandes luchadores de la WWE, esto me 
hace sentir orgulloso, apasionado y 
admirado por todos las personas que tengo 
a mi alrededor. 
Duvier: ¿Batista consideras este deporte 
pesado y arriesgado para un gran atleta 
como tu? 
Batista: es un deporte muy pesado y muy 
peligroso, porque se pone en riesgo el 

cuerpo y también se tiene que practicar 
mucho la gimnasia para estar mas 
fortalecido porque en este deporte sólo 
pelean los valientes, cuando uno pelea 
pone en riesgo todo, claro que se gana 
mucho dinero y más cuando obtienes un 
titulo que siempre te persiguen para 
quitártelo y siempre tienes que hacer el 
esfuerzo por lo que quieres y más y con su 
orgullo.  
Duvier: ¿Batista tu en realidad a quién le 
agradeces todos 
estos tiempos de 
espera y de 
perseverancia que 
te ayudaron a ser 
famoso en la WWE 
(es la promoción de 
lucha libre 
profesional más 
grande en 
Norteamérica y el 
mundo debido a su gran experiencia tanto 
como sus talentos como para derrotar a 
compañías enemigas. 
Batista: en primer lugar me siento 
agradecido con mis padres porque gracias 
a ellos pude estudiar, aunque ellos no 
tuvieron esta oportunidad, se los agradezco 
toda una vida, también, a mis 
entrenadores, mis maestros, que me 
entrenaron y me ayudaron bastante para 
lograr mi objetivo en el campo de lucha, 
ellos me enseñaron a ser ágil y dominar 
mis rivales, elementos que me permiten 
estar entre los mejores. 

CRÓNICAS 
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DESPUES DE LA TORMENTA LLEGA LA CALMA 
Estoy en mi casa sentado en una silla 
descansando placidamente y esperando que la 
suerte me acompañe en el trabajo que pienso 
realizar en el “barrio el matadero”. Vivo en este 
barrio y para realizar la tarea de encontrar al 
fundador de este barrio lo primero que hice fue 
preguntar casa por casa para ver si alguien 

sabia quien 
había 

fundado el 
barrio, una 
señora me 
dijo “que el 
barrio lo 

había 
fundado don 

Alberto 
Arenas y 
don Daniel 

Ortiz”, 
entonces, 

me fui a 
buscar a Don Alberto pero me dijeron que el ya 
no vivía en Irra, luego, me dirigí a buscar a don 
Daniel pero tampoco lo encontré. El otro señor 
que ayudó a fundar el barrio había fallecido, sólo 
quedaba un señor a quien buscar su nombre era 
Don Ramón aunque no me especificaron 
apellidos lo único que oí es que el vivía por la 
calle principal lo busque en la casa que me 
habían dicho, cuando llegue estaba sentado en 
un murito recostado a la pared, tenia puestas 
unas botas, unos pantalones color café y no 
tenia puesta su camisa, era de cara delgadita, 
bajito, le pregunte que si el era don Ramón la 
persona de la cual había oído hablar, me dijo 
que sí, me replico que qué necesitaba, le 
respondí que debía hacer una crónica sobre el 

barrio el matadero y me dijeron que usted lo 
había fundado junto con otras personas, él me 
dijo que sí que el había ayudado. 

¿COMO SE FORMÓ? 
Nos cuenta don Ramón sobre la fundación del 
barrio el matadero: “nosotros al ver los terrenos 
solos y al no tener casas invadimos el lugar y 
formamos las primeras casas, después tuvimos 
muchos problemas con la policía porque 
invadimos  esa tierra que era pequeña pero 
acogedora, la policía intento sacarnos a la 
fuerza pero no pudimos los habitantes nos 
negamos y no quisimos salir de ninguna forma. 

EL PRIMER PROBLEMA 
“Las autoridades vinieron a decirnos que no nos 
querían sacar de estas tierras, que lo que 
realmente querían era reubicarnos en terrenos 
seguros que porque esta tierra había sido 
removida pero todo esto era sólo un pretexto 
para sacarnos del barrio el matadero llamado 
así porque al terminar el barrio se encuentra 
ubicado un matadero de vacas, la guerra entre 
policías e invasores estuvo candente por algún 
tiempo y luego fue disminuyendo 
paulatinamente hasta que finalmente pudimos 
tener  tranquilidad, después de luchar 
duramente por conseguir un terruño de tierra 
para nosotros y nuestras familias”. 

CONCLUSION 
Para poder fundar este barrio la gente tuvo que 
ser valiente y pelear por su pedazo de tierra y 
por eso hoy día este barrio esta poblado, sí la 
gente del barrio hubiera dado su brazo a torcer 
ya no existiría el barrio el matadero.

�
�

CRÓNICAS 

CRONICA SOBRE EL OFICIO DE LA MINERIA EN COLOMBIA 
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ENTRE EL ORO Y LA DESESPERACION 
La vida de las personas que trabajan en la mina 
es muy difícil, porque no saben que día les va ir 
bien aunque estén arriesgando sus vidas. El 
personaje central de esta crónica es el señor 
Sandro Escarpeta García a quien le pregunte 
sobre su trabajo como minero y las dificultades y 
afugias que diariamente le toca pasar a él y 
muchos de sus compañeros no sólo en los 
alrededores y cercanías del corregimiento de 
Irra sino en muchas partes de nuestra geografía 
Colombiana. 
Don Sandro vive en tapias este lugar pertenece 
a Neira Caldas, su casa esta ubicada por la 
carrilera, nos narra don Sandro “mi casa es muy 

humilde, en 
ella vivo con 
mis hijas y mi 
esposa, en 
este lugar 
aunque es 

humilde 
logramos sentir 

una 
tranquilidad 

maravillosa no solamente para mi sino para mi 
familia, llego a mi casa regularmente a las 6 de 
la tarde, aunque llego muy cansado y me 
resigno como toda persona que  le toca luchar 
por su familia, aunque el oficio de la minería sea 
tan peligroso porque cada que llueve se nos 
mete el agua a los huecos donde trabajamos y 
la tierra empieza a derrumbarse, en muchas 
ocasiones por no decir que en todas me toca 
trabajar así, teniendo en cuenta que en este 
trabajo expongo mi vida y la de mis 
compañeros, lastimosamente esta es nuestra 
única opción de trabajo”.  
Nos cuenta Don Sandro “me toca luchar por mi 
familia para conseguir el sustento de cada día, 
diariamente madrugo y me dirijo  hacia mi 
trabajo para obtener un poco de dinero, aunque 
me toca madrugar a las 5 y 30 de la mañana 

trato de esforzarme para poder sacar lo 
necesario para sostenerme y alimentar a mi 
familia; la mina donde trabajamos se encuentra 
en un sitio conocido como la Felisa, que queda 
a media hora de Irra, ya sea en moto o en carro, 
aunque esto es mas rápido, la moto cobra más 
que el carro y en muchas ocasiones lo que saco 
no me alcanza para pagar el carro y mucho 
menos la moto, porque tengo que comprar 

muchas cosas para llevar a mi casa y el pasaje, 
en ocasiones nos toca irnos en bicicleta por falta 
de dinero, pues sí tenemos para la comida no 
tenemos para el pasaje, le doy gracias a Dios 
cuando me va bien y cuando me va mal, estoy 
convencido que sí le damos gracias a Dios nos 
va ir bien en la vida y nos cuida cuando estemos 
en peligro”. 

CONCLUSIÒN 
La vida de los mineros no es para nada fácil, 
pues pasan muchas penas y angustia para 
mantener a sus familias incluso en muchas 
ocasiones arriesgando hasta su propia vida, 
para sacar un poco de oro me parece un 
grandioso acto de valentía de estas personas 
que luchan sin descanso por sus familias no 
solamente en las minas de la Felisa sino en 
muchas otras de la geografía Colombiana. 

��������������������CRÓNICAS 
�

�

CRONICA SOBRE LOS PESCADORES EN  EL RIO CAUCA DE LA REGION 
DEL EJE CAFETERO 
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LUCHA POR NO CAER EN LAS REDES DEL DESEMPLEO 
Me he traslado hasta el sector del Km 41 
que es un corregimiento de Caldas, para 
indagar sobre como es la vida cotidiana de 
un pescador, para lograr esto debo ir hasta 
la orilla del río Cauca donde vive el señor 
Enrique Estrada, al cual le voy a hacer 
algunas preguntas, sobre la labor que 
desempeña en este lugar, aunque, es un 
poco apartado y me toco caminar una hora, 
al fin he llegado, después de haber 
saludado a don Enrique me he dedicado a 
disfrutar un poco de este lugar. 

En este momento me encuentro con don 
Enrique Estrada, es un hombre de estatura 
media, piel morena, cabello ondulado, viste 
una camiseta gris y una pantaloneta verde 
y una botas cortas, este vestido es utilizado 
por él para salir de pesca, ahora paso a 
describirles su vivienda la cual es una 
pequeña choza construida en guadua la 
cual tiene dos habitaciones, una cocina y 
una pequeña sala, después de esto, paso a 
pedirle el favor a don Enrique de 
colaborarme con una pequeña entrevista, 
cuando le pregunte sobre con quien vivía 
en este lugar tan alejado, él respondió: “la 
verdad vivo más solo que acompañado por 
que mi señora sólo puede venir de vez en 
cuando, porque  se mantiene muy enferma 
y la verdad es que para uno salir de acá es 
muy difícil y mucho más cuando estamos 
en invierno por los pantaneros y el rastrojo 
y por otro lado que no se puede dejar el 

ranchito solo porque cualquier cosa que se 
le pierda a uno le hace falta”. 
Luego le pregunte que cuantos años hace 
que se dedica a la pesca y él respondió: “la 
verdad uno tan viejo y con tantos años de 
vivir aquí, uno ya ni se recuerda, pero para 
no dejarla sin su tarea pongámosle más o 
menos unos 15 años”. 
Seguidamente lo indague acerca de cómo 
le parecían sus vivencias como pescador a 
lo cual el me dijo: “me parece que ha sido 
algo muy importante porque he dedicado 
toda mi vida a la pesca y de eso me 
sostengo y logro sustentar a mi familia, con 
lo que saco y logro vender en la semana y 
durante todo el año para obtener y recoger 
dinero para el mercado de la quincena para 
mi esposa y mis 2 hijos, y también es algo 

muy complicado al obtener sólo este 
trabajo, porque cundo me enfermo me toca 
muy duro para rebuscar la comida y 
además de eso mi esposa no puede 
trabajar porque ella se mantiene muy 
enferma y mis hijos nos ayudan cuando les 
va bien, y como veo que al faltarme la 
comida, me desmando metiéndome al río 
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para ver que pescados logro sacar y 
vender, por este motivo estoy en la etapa 
en que me pongo muy enfermo sin poder 
continuar con la pesca, además, hay días 
que son duros porque cuando no es que 
crece el río, es que esta muy mala la 

pesca, pero, a pesa r de todo lo que he 
vivido, aunque estoy un poco viejo y 
enfermo, tengo ánimos de seguir luchando 
en este trabajo para sacar adelante a mis 
hijos y esposa”.  

OPINIÓN DEL DESEMPLEO 
Con respecto a sus vivencias como 
pescador le preguntamos acerca de su 
opinión y punto de vista con respecto al 
desempleo y la pobreza que hay 
actualmente en el país y cuales cree qué 
son los motivos para que se de esto. 
Esto fue lo que me respondió: “pienso que 
el desempleo y la pobreza que hay 

actualmente en todo el país se debe a que 
hoy en día hay muchas empresas que se 
están acabando y esto genera el 
desempleo y todo debido a problemas 
económicos los cuales ocasionan la 
quiebra de muchas empresas y de ahí el 
desempleo, la miseria, violencia, robos, y 
muchas otras cosas que se desatan debido 
a tanta necesidad. 
Igualmente nos cuenta don Enrique cuando 
le preguntamos acerca de que por que no 
buscaba otra forma de trabajar que no 
fuera la pesca, esto fue lo que nos 
respondió: “porque hoy en día es muy difícil 
que a personas de tanta edad como yo les 
den trabajo,  muchas personas creen que 
por viejos no servimos para nada y que 
sólo los jóvenes pueden desempeñar bien 
los trabajos, pero están muy equivocados, 
porque los viejos tenemos más experiencia 
que los jóvenes”. 

CONCLUSIÓN  
La vida de algunas personas es más difícil 
de lo que parece esto se logra evidenciar 
gracias a testimonios entregados por don 
Enrique en sus vivencias como pescador, 
lo realmente importante para tratar de 
entender es que infortunadamente no nos 
damos cuenta de la situación de estas 
personas si no cuando investigamos más a 
fondo nos ponemos en la situación de ellos.      
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CULTIVANDO LA ESPERANZA 
Antes de iniciar con nuestra crónica 
trataremos de mostrar como tal algunas 
definiciones de agricultura en la 
actualidad, la agricultura es la actividad 
agraria que comprende todo un 
conjunto de acciones humanas que 
transforma el medio ambiente natural, 
con el fin de hacerlo más apto para el 
crecimiento de las siembras. Es una 
actividad de gran importancia 
estratégica como base fundamental 
para el desarrollo autosuficiente y 
riqueza de las 
naciones.

El personaje de nuestra crónica se 
llama Norberto Gonzáles Valencia, su 

oficio es 
la 

agricultu
ra, tiene 
58 años 
y nació 

en 

Manizales Caldas, el nos contara sus 
vivencias y experiencias desde sus 
inicios como agricultor, pero, mejor 
dejemos que sea él quien nos cuente: 
“convivía con mis padres que me 
brindaban amor y comprensión y me 
sustentaban de todo lo necesario en 
conclusión no pasaba necesidades, 
pero, un día tome la decisión de irme 
de la casa, para recorrer sitios y 
aprender a sobrevivir por mi propia 
cuenta, dejando atrás mis estudios, en 
esa época tenia 15 años de edad, así 
empecé siendo un agricultor, el primer 
sitio donde llegue fue a la Dorada a una 
finca llamada San Luis, donde distinguí 
el dueño de la finca Arturo Aragón, 
quien me enseño a trabajar la 
agricultura, en esos momentos estaba 
lejos de mi hogar, extrañaba mis 
padres por lo comprensivos que eran, 
pero, pensaba que tanto amor y 
comprensión era perjudicial para 
conocerme que tanto podía dar de mi. 
Arturo Aragón Campin  se encargo de 
enseñarme como se trabajaba la 
agricultura, al cabo de cuatro años 
regrese a la finca donde vivían mis 
padres quienes me recibieron con tanta 
alegría de volver a verme después de 
tanto tiempo, mi regreso consistía en 
despedirme de ellos porque me iba a 
pagar servicio militar, pero mi madre 
con sus ojos invadidos por una 
profunda tristeza se puso a llorar, me 



���	����������

���

conmovió tanto que opte por no 
presentarme al ejercito y así seguí 
siendo un agricultor, luego, llegué a 

trabajar a 
una 

vereda 
llamada la 
Isla, tenia 
24 años 
de edad, 

allí 
distinguí 

una joven 
llamada 

María 
Berta 

Orozco, 
quien fue mi esposa, recuerdo que nos 
casamos en el municipio de Neira, nos 
desplazamos a vivir al kilómetro 41 
donde seguí trabajando la agricultura, 
de este maravilloso hogar que 
formamos nació una hija que lleva por 
nombre Valentina Gonzáles Orozco; a 
través de la agricultura he aprendido 
muchas cosas como el conocimiento 
de las riquezas que produce la tierra, 
hoy día cuento con 58 años de edad, 
separado por las circunstancias de la 
vida, vivo solo y trabajo en una finca 
del kilómetro 41 llamada Canoas, la 
finca es de cítricos, es casa-finca, 
también, se trabaja la siembra de 
plátanos, yuca, maracuyá, estas son 
todas las experiencias de todo lo que 
es la agricultura y la vida del campo, 
pero, después de tantos años miro 

como es de importante el estudio. 

CONCLUSION 
Es importante observar como la 
agricultura ha ido perdiendo valor en 
nuestras generaciones porque los 
procesos de urbanización e 
industrialización han desacreditado el 
campo, además de los conflictos de 
nuestro país que han hecho que el 
campo sea rechazado por muchas 
personas, pues para nadie es extraño 
ver como el desplazamiento forzado 
hace que el campo se presente como 
inseguro y poco apto para vivir, pero es 
indudable que personas como Norberto 
se sientan amañados en el campo a 
pesar de las dificultades que ello 
implica y a través de la agricultura 
sigan sembrando semillas de 
esperanza y recogiendo frutos de 
bienestar para las personas que viven 
en el campo y la ciudad de nuestra 
hermosa Geografía Colombiana.     

�

HECHOS INSOLITOS 
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TIRAS COMICAS 
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