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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación está centrado en el diseño de un instrumento de 

criterios de selección y evaluación de artículos de prensa, con el fin de proporcionar al docente 

de Español como Lengua Extranjera una guía que le sirva para implementar el uso de los textos 

periodísticos en sus clases y aprovechar al máximo las ventajas de este material auténtico desde 

el enfoque comunicativo. En ese sentido, se hizo una aproximación a la literatura y se 

sintetizaron criterios relacionados con categorías específicas de selección y evaluación. Con el 

fin de suministrar a los docentes un instrumento con estas características, se propuso un material 

donde se reúnen los aspectos a tener en cuenta para seleccionar y evaluar artículos de prensa y 

noticias elegidas de la prensa nacional que ejemplifican dichos criterios y que sugieren el nivel y 

posibles contenidos para trabajar el texto en clase.  

La preocupación central que conllevó a desarrollar este instrumento surgió básicamente por 

la necesidad de complementar el libro de texto a partir de un material auténtico de fácil acceso y 

con múltiples ventajas de acercamiento sociocultural como la prensa escrita. De igual forma, se 

evidenció que su selección se hace a partir de la experiencia propia del docente y sin llegar a 

acuerdos sobre ello. Con los resultados obtenidos se busca no sólo unificar los criterios de 

selección y evaluación de artículos de prensa sino también motivar su uso en el aula debido a sus 

múltiples posibilidades de trabajo desde el enfoque comunicativo.  

Como conclusiones se plantean los alcances del objetivo principal del proyecto, los 

aprendizajes y ganancias de la investigación planteada, las limitaciones y las recomendaciones 

para futuras investigaciones. Se enfatiza en la necesidad de continuar la exploración en este 

material auténtico que brinda al docente, quien basa su metodología en el enfoque comunicativo, 

tantas posibilidades de contextualización de lengua y trabajo de la interculturalidad.    

 

Palabras claves: Español como Lengua Extranjera, artículos de prensa, enfoque 

comunicativo, criterios de selección y evaluación y desarrollo de materiales. 
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Introducción 

 

La enseñanza de una lengua extranjera está íntimamente relacionada con los materiales con 

los que dispone el docente los cuales, presuntamente, deberían ayudar a su aprendizaje. En ese 

sentido, los materiales auténticos han ganado un lugar privilegiado en la enseñanza debido a 

múltiples ventajas: nivel de contextualización de la lengua, representación de muestras reales, 

información sociocultural que brinda, etc. Uno de estos materiales es la prensa, cuyas 

posibilidades de trabajo en el aula se amplían debido a sus características como medio de 

comunicación masivo. No obstante, las limitaciones que este recurso supone reflejan las 

dificultades con las que el docente debe lidiar al decidir implementar su uso en sus clases.  

Una de esas limitaciones de la prensa se relaciona con la selección de artículos equivocados 

que puede propiciar altos niveles de desmotivación en el estudiante por razones diversas: no se 

ajusta a sus intereses, el nivel de lengua, a los objetivos de aprendizaje, entre otros. Así, se hace 

necesario que el docente tenga la herramienta adecuada para evaluar las variables con las que 

debería contar al hacer uso de este material auténtico, con el fin de superar las barreras que se 

puedan presentar entre el texto y el grupo de estudiantes. De esta manera, el presente trabajo de 

investigación busca atender esta necesidad a través de la creación de un instrumento que provea 

algunos criterios de selección y evaluación de artículos de prensa al docente y le permita no sólo 

llevar al aula un texto periodístico seleccionado de forma objetiva, sino que le motive a hacer uso 

más frecuente de este tipo de material.  

El presente estudio está dividido en seis apartados: en el primer capítulo, se expone el 

problema de investigación y los hechos problemáticos que se basaron en la revisión de literatura 

en relación con las investigaciones en este campo a nivel nacional e internacional y en la 

aplicación de una encuesta a docentes del Centro Javeriano de Lenguas con el fin de reconocer 

concepciones y prácticas en torno al uso de la prensa. En este capítulo se hace explícita la 

formulación de la pregunta de investigación que se convierte en el eje central del proyecto.  

En el segundo capítulo se presenta la justificación: antecedentes y la importancia del trabajo 

de investigación. Para los antecedentes, se exponen cuatro investigaciones que estudiaron la 

posibilidad de llevar al aula un material auténtico como la prensa y que, de forma implícita, 

plantean los criterios a tener en cuenta para la selección de artículos.  
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Una base importante del presente trabajo está dada por la formulación de los objetivos en el 

tercer capítulo. Allí se plantea tanto el objetivo general como los específicos con el fin de dar 

respuesta a la pregunta de investigación.  

El cuarto capítulo corresponde al marco conceptual donde se presentan las nociones clave 

que permitieron guiar el desarrollo de este proyecto. Este apartado se divide en cuatro: definición 

y alcances de los materiales auténticos; las posibilidades del trabajo de la prensa en el aula; los 

criterios de selección y evaluación de artículos implícitos en la literatura; y, el instrumento 

propuesto como guía para el docente. Para este apartado, se retoma el aporte conceptual de 

acuerdo con autores como McGrath (2002), Sitman (2003), Mochón (2005), Álvarez (2007), 

Gilmore (2007), entre otros, para delimitar los criterios que hacen parte del instrumento para el 

docente.  

En el quinto capítulo se hace referencia al marco metodológico donde se presenta tanto el 

tipo de investigación como la ruta metodológica del presente proyecto. En la primera parte, se 

determina el enfoque cualitativo de la investigación basado en Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) y sus características de aplicada y práctica según Seliger y Shohamy (1989). En la 

segunda parte, para la ruta metodológica, se hacen explícitas las fases dadas por Jolly y Bolitho 

(2011) con la descripción de cada una de ellas teniendo en cuenta la propuesta de criterios de 

selección y evaluación para el docente.   

Por último, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones del proyecto en relación con el 

logro del objetivo propuesto, los aprendizajes obtenidos, las limitaciones que se presentaron y 

algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 
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1. Problema de investigación  

 

1.1 Hechos problemáticos  

El panorama del Español como Lengua Extranjera (en adelante ELE) es abordado por varios 

estudios a partir del auge que representa actualmente no sólo a nivel mundial, sino también para 

el país. Específicamente, se coincide en afirmar que su importancia se da en términos de 

crecimiento y expansión en el campo académico y económico (García et al, 2011; Díaz, 2010). 

Agray Vargas (2008) reconoció hace varios años cuatro razones de diferente índole que 

justifican el auge del español: fenómeno migratorio, acuerdos económicos internacionales 

(específicamente la creación del MERCOSUR), los intercambios comerciales con países 

orientales y la industria turística. 

Al respecto, Néstor Ruiz, docente e investigador del Instituto Caro y Cuervo, ofrece una 

visión actual de la situación del español en el mundo. Según Ruiz (2013) existen básicamente 

tres razones por las cuales el prestigio del español ha ido en ascenso: es una de las lenguas 

oficiales de la UNESCO; tiene gran presencia en los Estados Unidos, resaltando la política 

bilingüe y siendo relevante su uso principalmente en tres Estados donde es la lengua de 

contextos judiciales; y, la cualificación en español ha significado altos grados de jerarquía en 

diversos países. Adicionalmente, Ruiz (2013) retoma la proyección del español a diez años para 

afirmar que será la segunda lengua más hablada por número de habitantes. En ese sentido, se 

retomaría la importancia y estatus que ha ido ganando esta lengua a nivel mundial.  

De igual forma, la situación del español en Colombia se retoma desde su estado de auge. La 

globalización ha permitido que se modifiquen las dinámicas de interacción, y por ende, de 

comunicación. En ese sentido, Espejo et al. (2010) dan una serie de razones por las cuales hay 

una inminente expansión de la lengua: creciente comunicación, movilidad académica, 

intercambio comercial, turismo y gusto por la cultura hispánica. Teniendo en cuenta este 

panorama de la situación del Español como Lengua Extranjera en el país, se hace relevante 

mencionar también que la investigación en relación con los medios de comunicación y su 

influencia en la enseñanza de idiomas ha significado un gran avance debido a su vigencia y sus 

múltiples posibilidades para el trabajo en el aula.  

En definitiva, la situación de Colombia frente al Español como Lengua Extranjera ha ido 

despertando el interés por aunar esfuerzos en relación con su enseñanza y difusión. Un ejemplo 
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de esto, “es la creación de la Red Académica para el Desarrollo del Español como Lengua 

Extranjera EnRedELE, organización que reúne instituciones de educación formal, docentes, 

directivos e investigadores comprometidos con el desarrollo, la promoción y la difusión del 

Español como Lengua Extranjera” (Quintero et al., 2014: p.18). Desde su creación, en  2007, se 

ha trabajado para generar un espacio de discusión e investigación en torno al diseño de 

materiales, experiencias de aula y formación de docentes, por lo cual se hace evidente un 

esfuerzo por asociar instituciones para el desarrollo y promoción de ELE.  

En ese sentido, teniendo en cuenta la investigación en torno a la creación de materiales y a la 

importancia que se da a la globalización y los cambios en la interacción social, los medios de 

comunicación han significado una gran fuente de recursos con los que el docente de ELE cuenta 

para alternar el uso del libro de texto con materiales auténticos de diferente tipo. Se entiende la 

necesidad de lograr en el estudiante no sólo un aprendizaje efectivo de usos lingüísticos sino 

también un reconocimiento de los diversos contextos que están inmersos en ese aprendizaje de la 

lengua y que los materiales auténticos pueden aportar.  

No obstante, en el caso de la prensa escrita, se encontró una situación problemática en 

relación con la unificación de criterios en la selección y evaluación de textos periodísticos, así 

como la reducida investigación sobre este material auténtico en el campo de ELE en Colombia. 

En primer lugar, se hace un acercamiento a situaciones problemáticas encontradas en la 

investigación, relacionadas con la fuente de recursos didácticos que los medios de comunicación 

(específicamente la prensa) ofrecen en la enseñanza de ELE a nivel internacional y nacional. Y, 

en segundo lugar, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a docentes del Centro 

Javeriano de Lenguas que buscaban analizar el uso de artículos de prensa como material 

auténtico en la enseñanza de ELE. Estos resultados, que serán analizados a fondo posteriormente, 

reflejan básicamente dos situaciones que restringen la inclusión de la prensa en el aula: la 

selección objetiva y apropiada de los textos a trabajar y la dificultad de encontrar artículos 

acordes a las necesidades o temas a trabajar en clase. Por tal motivo, los docentes bajo su criterio 

crean y modifican los criterios de selección de textos de la prensa a partir de su experiencia.  

Así, los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes del Centro Javeriano 

de Lenguas arrojan problemáticas relacionadas con la metodología en la implementación de los 

artículos de prensa en el aula de ELE.   
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1.1.1 Situaciones problemáticas en la investigación sobre el uso de artículos de prensa 

en clases de ELE  

A continuación, se presenta el avance del trabajo investigativo relacionado con el uso de 

artículos de prensa en clases de ELE a nivel internacional y nacional con el fin de determinar 

situaciones problemáticas que allí han surgido. Uno de los factores esenciales para llevar a cabo 

este proyecto es partir de la situación actual de la investigación sobre la prensa en la enseñanza, 

especialmente en Colombia, pues es la forma de consolidar los problemas reales que representa 

su inclusión en el aula.  

A nivel internacional, es relevante un trabajo que, aunque toma la prensa como base, su 

objeto de investigación es diferente a la enseñanza de ELE. Hace dos décadas, Serra y 

Villanueva (1997) determinaron las ventajas que tenía la implementación de la prensa en la 

enseñanza de la lengua francesa. Básicamente su investigación giró en torno a confirmar su 

motivación para trabajar este material en el aula debido a su carácter auténtico, la posibilidad de 

adaptarlo a diversos niveles y su presencia en el entorno sociocultural. Las autoras justificaron su 

trabajo de investigación a partir de razones metodológicas, ideológicas y sociales. Sin embargo, 

en esta investigación se confirma la posibilidad de su trabajo desde la interculturalidad sin llegar 

a mencionar directrices específicas sobre su metodología, pues, aunque menciona las bondades 

de este material a nivel metodológico, no hacen explícitas sus recomendaciones de uso.   

Así, la investigación que toma como base la relación entre medios de comunicación y 

enseñanza de una lengua extranjera se dilucida en los próximos años. Durante el XIV Congreso 

Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE) 

en 2003, la discusión giró en torno a los medios de comunicación y enseñanza de la lengua como 

eje central. Específicamente, se encuentran actas del Congreso que toman como base la 

investigación sobre la prensa, Internet, la televisión y la radio como mecanismos para ofrecer al 

estudiante de ELE “extractos de la realidad comunicativa” en palabras de Maestro (2003: p.427). 

De igual forma, es posible encontrar trabajos investigativos en este campo, por relacionar los 

medios de comunicación con documentos auténticos útiles en el aula.  

En general, la investigación internacional relacionada con la prensa como recurso didáctico 

en el aula de ELE ha girado en torno a especificar en primer lugar sus ventajas, para luego 

proceder a determinar propuestas didácticas variadas: uso de los titulares (Gómez, 2003), los 

periódicos digitales como ejemplo de unidad y diversidad en la lengua (López, 2003; Blanco, 
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2003), el nivel elemental y la prensa (Prieto, 2003), entre otros. Los trabajos investigativos 

coinciden en reafirmar la necesidad de aprovechar las muestras auténticas de la lengua que nos 

ofrece un medio de comunicación como la prensa y la posibilidad que se tiene de aproximar 

culturas de la comunidad hispana.  

No obstante, la investigación también ha estado enfocada en resaltar las limitaciones o 

“imprevistos” que tiene el uso de la prensa como recurso didáctico en el aula. Sitman (2003) 

recoge dos de las dificultades que podrían surgir en la clase y las denomina: “El habla de la 

ideología” y “Echando a perder se aprende”. Esta autora recuerda que la realidad es articulada de 

formas distintas dependiendo el periódico, por lo cual son evidentes las posiciones políticas e 

ideológicas presentes en los artículos de prensa que el docente haya escogido para su clase.  Así, 

los malentendidos o desencuentros que existan entre el estudiante y el texto han de ser un insumo 

para crear un “diálogo intercultural” y lograr su máximo aprovechamiento. Estas limitaciones 

pueden ser minimizadas si el docente ha seleccionado de forma apropiada el artículo y el 

periódico que ha decidido llevar a su clase.  

De igual forma, Sitman (2003) afirma que el lenguaje periodístico podría tener limitaciones 

para el estudiante de ELE debido a su carácter elíptico y metafórico, el uso de terminología, 

“especificidad de gentilicios localistas”, entre otros. Sin embargo, como ha sido mencionado, la 

investigación arroja que en todos los casos de posibles dificultades con este recurso deberá estar 

el docente para solventarlas con su explicación, actuación, y, sobre todo, su preparación en la 

selección de artículos y actividades.  

Un trabajo de investigación más reciente, en el marco del XVIII Congreso Internacional de 

la ASELE en 2007, toma como base el periodismo digital como fuente de material didáctico 

(Pinilla, 2007). La autora retoma las ventajas de un medio de comunicación masivo en la 

enseñanza de ELE para lograr procesos de aprendizaje más eficaces y significativos. Además de 

esto, se especifican las características que el periodismo digital tiene (hipertexto, formato 

hipermedia, interactividad) y los niveles de aprovechamiento en el aula. Al igual que otros 

trabajos investigativos del Congreso del año 2003, se brindan las características y las ventajas de 

la prensa, en este caso digital, sin llegar a acuerdos sobre cuestiones metodológicas.  

Hasta este punto, es necesario retomar el papel que ha desempeñado la investigación en 

relación con la prensa en la enseñanza de ELE a nivel internacional y que han recalcado su 

importancia en la socialización de experiencias que se han hecho sobre su implementación. Sin 
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embargo, es importante enfatizar en que aún quedan dudas relacionadas con la metodología. En 

palabras de Leo Tralli (1982), es necesario saber si las noticias son un elemento sustitutivo, 

integrante, marginal o independiente en el contexto educativo; qué criterios se tienen en cuenta 

para la elección de periódicos; qué niveles deben estar inmersos; qué objetivos se persiguen. 

Aunque varios de los criterios que esta autora menciona ya han sido estudiados desde la 

investigación internacional, por ejemplo, los niveles de lengua para trabajar la prensa, es 

necesario ahondar en otras cuestiones metodológicas como la selección de artículos periodísticos 

y la forma de enseñar a descodificar este tipo de textos.  

A nivel nacional, la utilidad de la prensa como material auténtico en Colombia ha sido 

retomada básicamente desde la perspectiva de estudio de la variedad dialectal. Un trabajo que se 

sobresaliente es el de Nieto y Díaz (2013) sobre la variedad dialectal colombiana analizada a 

partir de un corpus extraído de emisoras. Las investigadoras inicialmente tomaron como base la 

prensa escrita, en la cual analizaron periódicos de circulación nacional, pero llegaron a 

conclusiones únicamente de tipo léxico y morfosintáctico y se vieron en la obligación de retomar 

su trabajo desde las emisoras locales, puesto que la prensa escrita daba una visión del periodista 

con un lenguaje más estándar que la radio. El trabajo toma como referencia las noticias por ser 

un corpus que facilita la enseñanza y por ser la representación de muestras auténticas 

aprovechables por el docente de ELE. Lo anterior recalca que es menester desarrollar material 

que facilite la comprensión de los medios de comunicación ya que son poco tratados en los libros 

de enseñanza, según una entrevista de las autoras con Ruiz (2013).  

Desde esa misma perspectiva, Flórez y Zambrano (2012) promovieron la investigación en 

los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) como mecanismos de representación de 

la variedad dialectal y cultural en Colombia y también como instrumentos en el aula de ELE. El 

trabajo estuvo dividido en tres etapas, específicamente, la primera de ellas estuvo dedicada al 

análisis del nivel léxico-semántico y morfosintáctico en periódicos nacionales y regionales.  

Dicho esto, y teniendo en cuenta que actualmente los periódicos digitales resultan ser una 

alternativa útil debido a su facilidad de acceso y demás provechos no sólo a nivel informativo 

sino didáctico, es necesario que se sigan promoviendo las investigaciones en Colombia sobre el 

tema a la misma magnitud que se ha hecho a nivel internacional. Este hecho implica que un 

material auténtico con fácil acceso y vigencia como la prensa reivindique su validez en las 
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investigaciones a nivel nacional, específicamente, en lo concerniente a la implementación de 

estrategias didácticas en el aula.  

Hasta este punto se ha mencionado a nivel general la investigación relacionada con el uso de 

la prensa en el aula a nivel internacional y nacional con el fin de vislumbrar las limitaciones que 

se han tenido y que, aunque a nivel internacional se presentan no sólo las ventajas de la prensa 

sino también propuestas didácticas para promover el uso de este material auténtico, no se hacen 

explícitos los criterios que se siguieron para implementar uno u otro artículo. En ese sentido, el 

hecho problemático gira en torno al poco consenso al que se ha llegado sobre cuestiones 

metodológicas, y, específicamente, la delimitación de criterios concretos que faciliten la 

selección y evaluación de los textos que se están trabajando en las clases.  

 

1.1.2 Encuestas a docentes del Centro Javeriano de Lenguas 

En relación con los materiales didácticos, García et al. (2011) ofrecen cifras específicas del 

uso de libros de texto en Colombia (por ser el material predominante en los docentes 

encuestados): Aula latina y Aula internacional son manejados en un 60% y 20% 

respectivamente, mientras que otros manuales como Gente (5%) y De dos en dos (5%) 

obtuvieron porcentajes más bajos. Con estos datos, los autores confirman, entre otras cosas, que 

el docente de ELE en Colombia tiene preferencia por el uso del libro de texto, el cual 

complementa con material multimedia o guías elaboradas por él o la institución. 

Sin embargo, en estos momentos, ¿qué tanto uso de notas de prensa, como material 

auténtico, alterno al libro de texto está incluyendo el docente de ELE? Con el fin de responder a 

esta pregunta, se aplicó una encuesta a los docentes del Centro Javeriano de Lenguas que tuvo 

como objetivo conocer su opinión y percepción en relación con el uso de artículos de prensa 

como material auténtico en la enseñanza de ELE. El instrumento (ver Apéndice A) se aplicó a 7 

docentes y consta de 10 preguntas que indagan por su concepción de qué es una noticia y su 

utilidad, la frecuencia de uso, los criterios en la selección con los que cuentan para escoger los 

artículos, la forma en que ellos vinculan las noticias al programa, los objetivos que buscan con su 

implementación, las actividades que realizan y las limitaciones que han afrontado con el uso.  

Para la primera pregunta, se concluyó que la definición de una noticia de prensa es dada en 

términos de información. Todos los docentes (excepto uno) coincidieron en afirmar que es un 

reporte que presenta información en formato virtual o escrito. Uno de los docentes reconoce que 
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las noticias de prensa además de informar, “muestran una posición particular respecto a lo 

acontecido”. Una de las docentes definió la noticia como “documento auténtico y actual que 

permite trabajar con un contexto real específico”. En ese sentido, se evidencia que los docentes 

encuestados conciben la noticia no sólo como un medio masivo de información sino también 

como un recurso que expone formas específicas de pensar (ideologías) y que se puede convertir 

en un recurso para trabajar en el aula de ELE.  

En relación con el uso y la utilidad de artículos de prensa en el aula, todos los docentes 

encuestados coincidieron en afirmar que efectivamente su utilidad se debe gracias a que es un 

recurso auténtico que contiene información actual y variada sobre un mismo tema, es una forma 

de integrar la cultura en la clase, permite acercar a los estudiantes al uso real de la lengua y logra 

ampliar el léxico. En ese sentido, también hay consenso al preguntarles si han hecho uso de este 

tipo de material en sus clases. Adicionalmente, los docentes expresan que los tipos de artículos 

que llevan al aula son variados y pertenecen a secciones diversas del periódico: noticias 

nacionales e internacionales, política, sociedad, economía, educación, cultura, medio ambiente, 

entre otros. Sin embargo, hay docentes que manifestaron que hay artículos que evitan utilizar 

debido a cargas ideológicas o posiciones religiosas que podrían ocasionar inconvenientes con el 

estudiante extranjero.  

Por otro lado, las actividades que desarrollan los docentes tales como entrevistas, 

comparación de voces de autores, organización de textos y resumen, entre otras, apuntan a 

relacionar las habilidades comunicativas sin intentar privilegiar alguna de ellas y responder al 

nivel y las necesidades de los estudiantes. Estas actividades se desarrollan mediante el uso de 

artículos de prensa para introducir o cerrar el curso una vez por nivel y son llevados al aula con 

mayor frecuencia en niveles avanzados. Lo anterior indica que el uso de este tipo de material 

auténtico está limitado por el tema, el tiempo, el nivel y la relevancia que el docente determina.  

En cuanto a la pregunta sobre los criterios de selección de artículos de prensa, cada docente 

expresó aspectos diferentes: el tiempo (de clase y de planeación), la calidad de uso de la lengua 

del texto, fiabilidad (del autor), extensión, intereses de los estudiantes, reflejo de la realidad 

social latinoamericana, aspectos culturales que trabaja el artículo, vocabulario que se maneja. 

Aunque en estos criterios no hubo consenso entre los docentes encuestados, sí se generalizaron 

aspectos como: estructuras gramaticales que se pueden abordar con el artículo y la pertinencia 

del tema (que se ajuste al programa). Con estas respuestas, es posible afirmar que cada docente 
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ha creado principios implícitos para el uso de la prensa bajo criterios propios según su 

experiencia.  

En relación con las limitaciones del uso de artículos de prensa, los docentes encuestados 

coinciden en afirmar que existen dos situaciones que restringen su inclusión: la primera, con 

respecto a la selección objetiva y apropiada de los textos a trabajar en la clase dado que esta 

depende de varios elementos interrelacionados que podrían limitar las actividades. Y por otro 

lado, la segunda, relacionada con la dificultad de encontrar artículos que se adecuen a 

necesidades o temas a trabajar en clase. En ese sentido, los criterios de selección de textos de la 

prensa son diversos dado que son los docentes quienes bajo su criterio los crean y modifican.   

En general, los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas a los docentes del Centro 

Javeriano de Lenguas arrojan una serie de problemáticas relacionadas con la metodología en la 

implementación de los artículos de prensa en el aula de ELE. Se evidencia que los docentes 

reconocen la utilidad de los textos periodísticos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua, sin 

embargo, la frecuencia de su uso es baja. De igual forma, aunque los propósitos de la 

implementación de este material son variados y se ajustan a necesidades y objetivos diferentes, 

no se lleva a la práctica en todos los niveles de lengua considerando su complejidad. Así, se 

reconocen dificultades en términos de los criterios para usar y seleccionar las noticias: nivel o 

complejidad de lengua, temáticas y contenidos relacionados con el programa de ELE y la 

elección objetiva del tipo de noticias a trabajar con los estudiantes extranjeros.   

 Por otra parte, en investigaciones realizadas con respecto al uso de material auténtico en la 

enseñanza de ELE se resalta la importancia de tener un equilibrio entre el libro de texto y el 

material auténtico. Según Álvarez (2007) al usar solamente el libro de texto, “se pretende 

presentar una versión simplificada del lenguaje con el argumento de facilitar al alumno el acceso 

al idioma meta, corriendo el riesgo de que el lenguaje del libro de texto no se corresponda con el 

lenguaje del texto real” (2007: p.3). En ese sentido, el autor enfatiza en que el docente tiene la 

obligación de ofrecer al estudiante un corpus de material que no esté desligado a la autenticidad 

y actualidad de la lengua.  

En relación con este aspecto, García Santa-Cecilia (2000) sugiere que el libro de texto deja 

aparte varios criterios que el docente debería tener en cuenta al momento de decidir usar un 

material auténtico para suplir necesidades de tipo contextual:   
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El riesgo de basar la actividad de clase exclusivamente en el uso de un libro de texto es que 

deja al margen cualquier consideración de las necesidades, los intereses y las expectativas 

particulares de los alumnos, que pueden sentirse poco motivados por las actividades que se 

les proponen, al tiempo que convierte al profesor en un mero intermediario de decisiones 

que han adoptado otros (2000: p.30). 

De igual forma, es relevante mencionar que, según Álvarez (2007), el material auténtico que 

se podría utilizar en el aula es “el material que podemos encontrar en los medios de 

comunicación [que] constituye una oferta de primera mano” (2007: p.2).  Así, un componente 

que resulta vital para el presente trabajo investigativo es el uso de las noticias nacionales, 

teniendo en cuenta que “los textos periodísticos constituyen muestras auténticas de la lengua, 

producidas en una situación comunicativa real, que reproducen el español estándar o común 

(registro formal e informal) y por tanto son representativas de cómo los hablantes utilizan su 

lengua en la realidad” (Sitman, 2003: p.97). En ese sentido, se tiene en cuenta el nivel de 

aprovechamiento de este tipo de textos en el aula de ELE que, además de brindar información 

actualizada y contextualizada, permita al estudiante acceder a “una lengua, sociedad, cultura, 

reflejadas a través de los medios de comunicación” (Prieto, 2003).   

En síntesis, a partir de los hechos problemáticos descritos anteriormente, hay una necesidad 

de diseñar e implementar un instrumento de apoyo a docentes de ELE para la selección y 

evaluación de artículos de prensa con el fin de brindar una elección objetiva de textos 

periodísticos y promover su uso en el aula debido a las múltiples ventajas de este material 

auténtico para el estudiante extranjero.  

 

1.2 Interrogante  

Teniendo en cuenta estos hechos problemáticos, se origina el siguiente interrogante:  

¿Qué criterios debería seguir un docente de ELE para la selección y evaluación de artículos 

de la prensa nacional para su aplicación en la enseñanza de Español Lengua Extranjera?   
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2. Justificación 

 

A continuación, se presentan dos ejes que componen la justificación del presente trabajo 

investigativo: el estado de la cuestión y la importancia de la investigación. Por una parte, se 

revisan investigaciones que se relacionan con variables del trabajo o que sirven como base para 

abordar las situaciones problemáticas planteadas. De igual forma, se explicitan los aportes del 

trabajo investigativo para el docente de ELE que esté interesado en hacer uso de los artículos de 

prensa en sus clases.  

 

2.1 Estado de la cuestión  

Respecto a este punto, se retoman trabajos de investigación basados en la inclusión de 

material auténtico y el uso de artículos de prensa como herramienta para el docente en el aula y 

que aportan en la construcción de criterios clave para tener en cuenta en su implementación. De 

igual forma, se hace mención de un trabajo investigativo que profundiza en la evaluación de 

herramientas para seleccionar el material del docente. Así, los antecedentes que aquí se 

mencionan se toman desde la base de dichas investigaciones que se relacionan con la 

formulación del problema esbozado anteriormente.   

 

Torralba, I. (2014). El uso didáctico del periódico, como herramienta para la enseñanza y 

el aprendizaje significativo. [Trabajo de grado de Maestría]. Universidad Nacional de 

Colombia. El objetivo de esta investigación es mostrar de qué forma se logró mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el aula a través de la implementación de actividades didácticas 

apoyadas en material publicado en periódicos de circulación regional y nacional. Aunque dicha 

investigación se enmarca en un campo diferente a ELE, su aporte para el presente estudio se 

relaciona con la necesidad que se resalta de incluir materiales contextualizados en el aula como 

insumo para generar aprendizajes significativos y con las bases teóricas que ofrece.  

En el marco teórico, se presenta el aporte de autores como Mellado (2001), Marco (1998) y 

Protolongo (2009) para justificar la necesidad de implementar la prensa en el aula por tres 

razones: se convierte en una estrategia didáctica motivante en el aula; hay una conexión con el 

mundo real debido a su veracidad, variedad y actualidad; se convierte en un mecanismo 

informativo de fácil acceso por “bajo costo, circulación periódica y alta credibilidad”. 
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Posteriormente, se dan las bases teóricas del constructivismo, el aprendizaje significativo y la 

prensa como recurso didáctico.  

En el marco metodológico se describe el tipo de investigación (Investigación-Acción-

Participación) descrito por Martínez (2000) y se establecen las fases que se tuvieron en cuenta: 

selección de artículos, elaboración y aplicación de cuestionarios, retroalimentación y análisis de 

la información. Posteriormente, se presentan los resultados que apuntan hacia la motivación que 

generó el recurso implementado y las ganancias para el proceso tanto de enseñanza como de 

aprendizaje a través del uso didáctico de la prensa virtual e impresa.  

Aunque la investigación de Torralba (2014) está enmarcada en el uso de la prensa en el aula, 

y a pesar de haber tenido en cuenta la “búsqueda y selección de artículos”, la autora no hace 

explícitos los criterios con que esta fase se llevó a cabo. Se seleccionaron artículos de la sección 

Salud de periódicos como El País y El Tiempo con una periodicidad determinada y 

posteriormente aplica dos cuestionarios para conocer el conocimiento previo de sus estudiantes.  

El aporte de esta investigación para este estudio se relaciona con los resultados obtenidos, 

pues reflejan el carácter didáctico y el papel relevante de la prensa en el aula. Así mismo, la 

motivación que puede representar para los estudiantes permite generar procesos significativos 

que incidan en el aprendizaje de la lengua. Por su parte, el carácter informativo y contextual de la 

prensa permitiría cualificar la competencia comunicativa en los estudiantes de ELE. Sin 

embargo, más que retomar esta investigación por las ventajas de la prensa que ofrece, se abarca 

desde los principios que recalca: veracidad, actualidad y variedad, puesto que se convierten, de 

forma indirecta, en criterios básicos con los que la prensa debe cumplir.  

 

 Mileva Patrocinio, L. (2013). Los textos periodísticos como recurso didáctico en la 

clase de ELE. [Trabajo de grado de Maestría]. Universidade de Lisboa. El objetivo general 

de este trabajo investigativo es ejemplificar el uso de los artículos de prensa y demostrar la 

importancia que tienen estos textos no sólo en el desarrollo de destrezas lingüísticas y 

comunicativas sino en la inclusión de contenidos variados. La autora propone una unidad 

didáctica de cinco sesiones basada en el enfoque por tareas para los estudiantes de nivel A2-B1 

de la escuela Luís de Freitas Branco.  

En el marco teórico, que la autora llama “Desarrollo de habilidades lingüísticas y 

comunicativas”, se hace un recorrido por metodologías de la enseñanza de segundas lenguas 
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hasta llegar al enfoque comunicativo por ser central en su propuesta didáctica. De igual forma, 

en este punto se retoman las ventajas y desventajas de la prensa por medio de diversos autores: 

ofrece temas actuales, es un material auténtico, refleja información sociocultural, se caracteriza 

por su heterogeneidad y dinamicidad, según Brinton (1991); Grundy (1993); Sanderson (1999); 

Vásquez (2009), entre otros.  

Para la presente investigación es menester retomar a Bratchford (1993) quien opina que la 

desmotivación por determinado texto surge de la poca adaptación que el docente haya hecho, y, 

que evidentemente se convierte en una desventaja para hacer uso de la prensa. Al respecto, la 

autora menciona cinco criterios que Nunan (1989) ofrece para medir el nivel de complejidad en 

un texto para poderlo adaptar y minimizar dificultades para el estudiante: complejidad 

gramatical, densidad de la información, grado de reciclaje de esa información, cantidad o 

frecuencia del vocabulario, estructura del discurso (Mileva Patrocinio, 2013:27).   

En la investigación también son mencionadas referencias bibliográficas que soportan “el 

trabajo con el texto y a partir de él”. La autora menciona la relevancia de Grundy (1993); Gómez 

Font (2001); Amigo (2003); Le Ray (1993), entre otros, para dar sustento al uso de la prensa en 

su propuesta didáctica. Así, luego de la descripción detallada de la unidad que diseñó, Mileva 

Patrocinio (2013) presenta una reflexión final que gira en torno a los alcances que tuvo su 

material. Básicamente, concluye que la forma de organización de las clases resultó ser más 

motivadora para los estudiantes; se generó un desarrollo real de la competencia comunicativa; se 

crearon contextos con diferentes grados de dificultad; y, confirma la efectividad del enfoque 

comunicativo y enseñanza mediante tareas en su unidad didáctica.  

El aporte de la investigación de Mileva Patrocinio (2013) para el presente trabajo de 

investigación está relacionado con los soportes teóricos que ofrece, pues constituyen un corpus 

valioso para determinar los criterios de selección y evaluación de artículos de prensa. De igual 

forma, la experiencia del diseño de la unidad didáctica permite indagar por perspectivas inmersas 

en las actividades propuestas para hacer explícitos los criterios en su preparación.  

 

Moriano, B. (2010). El uso de la prensa en el aula de ELE: una aproximación cultural 

entre España y Portugal. [Memoria de máster]. Universidad Antonio de Nebrija. El objetivo 

de este trabajo de investigación es proponer una unidad didáctica con el fin de reflexionar sobre 

los estereotipos existentes entre España y Portugal, dirigida a estudiantes universitarios 
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lusohablantes que estudian Español como Lengua Extranjera en Portugal. Dicha propuesta tiene 

como tarea final la expresión de opinión teniendo en cuenta el contexto de la prensa.  

En el marco teórico, la autora retoma términos como cultura, estereotipo, interculturalidad y 

la prensa digital. Para este último concepto, inicialmente expone las ventajas de su trabajo en el 

aula: presenta un input real y actual, información contextualizada, permite practicar todas las 

destrezas comunicativas, tiene materiales adaptables al nivel de lengua, potencia la autonomía 

del estudiante, es de fácil acceso y bajo costo. En este apartado, específicamente con el concepto 

de prensa digital, la autora determina su potencialidad para transmitir contenidos culturales en el 

aula. Sin embargo, más allá de definir la prensa como una “transmisión”, es pertinente retomarla 

desde su capacidad de reflejar dinámicas culturales, más que contenidos.  

En el marco metodológico, Moriano (2010) describe básicamente los instrumentos de 

recolección de datos que tuvo en cuenta para su investigación. La autora creó un cuestionario 

llamado “Reunión de estereotipos” para tener un primer acercamiento a las concepciones que 

tenían en uno y otro país. De igual forma, tuvo en cuenta dos fichas: una, para el análisis de 

noticias y otra, para evaluar la tarea final.  

La pertinencia de esta investigación para el presente trabajo radica en los resultados y 

conclusiones determinadas por la autora, quien, afirma que, aunque la prensa refleja 

indirectamente una realidad determinada que “pre-determina la imagen del otro”, se hace 

necesario su trabajo en el aula para favorecer el acercamiento cultural, en este caso, entre España 

y Portugal.  De igual forma, las características que ofrece esta investigación son un corpus 

importante para los criterios que se han de tener en cuenta para seleccionar y evaluar artículo de 

prensa: contextualización, destrezas comunicativas, flexibilidad y autonomía.  

 

Grau Ballester, A. Ballesta, J. (2007). La prensa en un aula de idiomas. Revista 

Comunicación y pedagogía. Año 2007 / Nº 221. El objetivo de este trabajo es mostrar los 

resultados de un estudio de introducción de la prensa en el Ciclo Superior de la EOI de Murcia. 

Aunque el trabajo está basado en la enseñanza del francés, es pertinente su riqueza conceptual y 

metodológica para la investigación en curso. 

En el marco teórico se tienen en cuenta autores como Demari (1993) para argumentar la 

lengua actual y contextualizada que se presenta en la prensa en contraposición de Moles (1975) 

que la considera “un auténtico mosaico” por la falta de continuidad entre contenidos. 
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Posteriormente, se retoman reflexiones basadas en la experiencia para describir básicamente tres 

utilidades de este recurso: la estructura definida, vocabulario abierto “a la realidad exterior” y 

presentación de temas actuales y cotidianos. Desde esa perspectiva, los autores plantearon 

preguntas antes de iniciar la investigación: “¿qué queríamos conseguir con ese medio?, ¿cómo lo 

íbamos a hacer?, ¿cuáles eran sus ventajas y sus inconvenientes?, ¿cuáles serían nuestros 

criterios para elegir nuestras fuentes de información?” (Grau Ballester y Ballesta, 2000).  

En el marco metodológico tomaron como base un cuestionario de 52 preguntas que 

arrojaron dos resultados clave: los estudiantes ven en la prensa un recurso para aprender 

vocabulario, generar debates, es novedoso y permite un estudio de estructuras gramaticales. 

Igualmente, se está de acuerdo con que es un instrumento importante para incluirse en la 

evaluación. En la clase se seleccionaron artículos de prensa actual y se desaparecieron algunas 

palabras que el alumno por intuición debía descubrir para reconstruir un texto. 

En los resultados se presentan cambios positivos en la concepción que el estudiante tiene de 

la prensa: sentimiento de cercanía a la actualidad y realidad exterior; aporte de este recurso en el 

aula debido a su enriquecimiento con actividades y renovación del proceso de comunicación y 

aprendizaje. Este trabajo investigativo resulta valioso para este estudio porque los resultados son 

un marco de referencia para reconocer lo que el estudiante realmente espera del trabajo con un 

material auténtico como la prensa.   

 

Díaz, A. & Moncada, S. (2015). Evaluación y selección de sitios web coherentes con el 

enfoque comunicativo para el aprendizaje de ELE. [Trabajo de grado de Maestría]. 

Pontificia Universidad Javeriana.  El objetivo de este trabajo investigativo es proporcionar al 

docente un instrumento de evaluación para la selección de sitios web en ELE teniendo en cuenta 

los principios del enfoque comunicativo. Las autoras diseñaron una “lista de chequeo” en la que 

incluyeron categorías y descriptores que el docente podría tener en cuenta para elegir un sitio 

web para su clase.  

En el marco teórico, se establecen bases en relación con los sitios web en los que se citan 

autores como Higueras (2010), García (2000) y Marquès (1999). De igual forma, se retoman los 

principios del enfoque comunicativo en entornos virtuales a través de Richards & Rodgers 

(1988), Luzón y Soria (1999), Higueras (2010), Lozano y Ruiz Campillo (1994), entre otros. Las 

autoras proponen una tabla con las características que el sitio web debería potenciar de acuerdo 
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con el enfoque comunicativo, por lo cual hacen un paralelo entre el principio del enfoque 

(autonomía, contextualización de la lengua, integración de las destrezas, interculturalidad e 

interacción) y la propiedad del sitio web que lo favorece.  

En este mismo capítulo, se dan las bases para la evaluación de sitios web y el sustento 

teórico de la lista de chequeo por medio de autores como Susser (2001) y Hubbard (2006). 

Respecto a la competencia digital, básicamente se hace referencia al Plan Curricular del Instituto 

Cervantes: “es la capacidad del profesorado para usar, de forma efectiva (...) los recursos 

digitales de su entorno en el desarrollo de su trabajo” (Instituto Cervantes, 2012, p.27) y, además, 

se menciona el “deber ser” del docente que desarrolla esta competencia. Por último, la 

investigación se basa en García (2009) para sustentar el trabajo por medio de la guía didáctica.  

En el marco metodológico, las autoras presentan el paradigma investigativo mixto, 

cualitativo y cuantitativo, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

Posteriormente, se hace explícito que es una investigación de tipo aplicado y práctico, siguiendo 

la taxonomía de Seliger y Shohamy (1989). Para el diseño de la lista de chequeo se siguió la ruta 

metodológica propuesta por Jolly y Bolitho. Este trabajo investigativo surgió de una encuesta y 

una entrevista semiestructurada a una docente de ELE en la que se identificó la necesidad. 

Posteriormente, a partir de la revisión de literatura, se sintetizaron los criterios que tendrían en 

cuenta a través de las propuestas de evaluación dadas por autores como Lázaro y Fernández 

(2000), Yang y Chan (2008), Higueras (2010), Kartal y Uzun (2010), entre otros.    

En los resultados, las autoras precisan la importancia de la guía didáctica desarrollada para 

afianzar la competencia digital de los docentes de ELE. De igual forma, presentan los aportes y 

aprendizajes a nivel conceptual y práctico. Específicamente para el presente trabajo 

investigativo, es relevante el corpus conceptual ofrecido por Díaz y Moncada (2015), puesto que 

es una base teórica que permite profundizar en herramientas de evaluación que, si bien es cierto 

no son diseñadas para evaluar artículos de prensa, son un aporte para delimitar los criterios que 

se pretenden ofrecer al docente. Así mismo, la experiencia en el diseño de una herramienta de 

evaluación de materiales tiene una importancia vital para seguir las recomendaciones brindadas.   

 

2.2 Importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación representa una relevancia de tipo práctico que incide en 

un ámbito social, ya que se busca ofrecer a los docentes algunos criterios de selección y 
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evaluación de textos periodísticos, con el fin de trabajar artículos escogidos de forma objetiva a 

partir de variables como las necesidades objetivas y subjetivas del grupo de estudiantes, los 

requerimientos del currículo, el trabajo de la interculturalidad en el aula y los principios del 

enfoque comunicativo. La importancia de trabajar con la prensa escrita radica en las múltiples 

posibilidades que ofrece a nivel lingüístico y contextual para la enseñanza de ELE.  

En ese sentido, a través de un material tipo periódico se compilan los criterios de selección 

que un docente debería tener en cuenta para elegir uno o más artículos de prensa y evaluarlos a 

través de una rejilla que ofrece los descriptores, la escala y la tabla de valoraciones para medir el 

grado de pertinencia del texto periodístico. Este material representa el beneficio de llevar al aula 

un artículo acorde con características determinadas del contexto mismo de enseñanza y así 

reducir las posibles limitaciones que se puedan presentar en la inmersión de la prensa.  

De igual forma, la creación de un material que le permita al docente conocer los criterios de 

selección y evaluación de artículos de prensa, podría ser una base para seguir incentivando la 

inclusión y uso de materiales auténticos en el aula. Además, es importante que el maestro de 

ELE comprenda, con el desarrollo del material, la necesidad de aplicar dichos criterios en su 

metodología para impulsar la prensa como forma de contextualizar la realidad que enseña, sin 

que ello implique su separación total del libro de texto.  

Los criterios de selección y evaluación que el material busca ofrecer al docente mejoraría su 

quehacer en el aula al querer o necesitar implementar el texto periodístico, reduciendo las 

posibles dificultades que pueda encontrar por situaciones diversas. En ese sentido, la elaboración 

de una guía para el docente que contemple los criterios para evaluar los textos de prensa y su 

posterior uso en las clases permitiría orientar su trabajo en el aula mediante un recurso auténtico, 

real y de la cotidianidad de la cultura meta.  

Vale la pena mencionar que la proyección del presente trabajo investigativo se da 

básicamente desde el desarrollo del material para el docente que puede llegar a representar un 

insumo para implementar la prensa como forma de contextualizar a los estudiantes en relación 

con manifestaciones culturales, usos lingüísticos contextualizados, representación de las formas 

de vida y dinámicas de interacción de la cultura, es decir, se resalta la relevancia que tendría la 

naturaleza del material teniendo en cuenta el papel de la prensa escrita en la sociedad y en la 

enseñanza debido a su “carácter social”, político y cultural, pues siguiendo a Van Dijk (1997) 
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citado por Salgado (2001) “la mayor parte de nuestro conocimiento social y político, emana de 

las decenas de informaciones que leemos o escuchamos a diario” (Salgado, 2001:134).  

En conclusión, se justifica la investigación basada en la construcción de una guía para el 

docente con los criterios de selección y evaluación de artículos de la prensa, puesto que hay una 

necesidad de usar material auténtico en las clases de ELE teniendo en cuenta lineamientos 

unificados para su implementación y que a la vez impulsen la investigación y trabajo de la prensa 

en el aula debido a sus ventajas para el conocimiento social y cultural de los estudiantes.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

Diseñar un instrumento de criterios de selección y evaluación de artículos de la prensa 

nacional para la preparación de actividades basadas en el enfoque comunicativo para su puesta 

en práctica en clases de Español como Lengua Extranjera (ELE).  

 

3.2 Objetivos específicos  

● Revisar la literatura relacionada con las posibilidades del trabajo con artículos de 

prensa para determinar los criterios de selección y evaluación que un docente debería 

tener en cuenta para la preparación de actividades didácticas en el aula de ELE.  

● Sintetizar y ajustar los criterios de selección y evaluación de artículos de prensa en 

una herramienta con categorías y descriptores que reflejen la posibilidad de usar una 

metodología comunicativa en el aula.  

● Proponer un instrumento de criterios de selección y evaluación para definir la ruta 

metodológica a seguir en la implementación de la prensa nacional como recurso 

didáctico en el aula de ELE.  
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4. Marco teórico 

 

El sustento teórico, además de ser un soporte para el trabajo investigativo, es en sí mismo un 

mecanismo por el cual los diferentes elementos son concatenados con el fin de crear coherencia 

interna en el proyecto. Dichas bases son presentadas partiendo de lo general –conceptualización 

de material auténtico- a lo más específico, que llega a ser la fundamentación del trabajo del 

material para el docente. Así, se tienen en cuenta cuatro temas generales: definición de material 

auténtico; la prensa escrita en el aula desde un enfoque comunicativo (posibilidades de trabajo 

pedagógico, ventajas, desventajas); los criterios de selección y evaluación de artículos de prensa; 

y, las bases teóricas y características del instrumento. Dicho de esta forma, y respondiendo a lo 

que se entiende por material auténtico, es importante determinar en un primer momento su 

conceptualización.  

  

4.1 Material auténtico 

El término “autenticidad” ha involucrado múltiples conceptos que han sido concebidos 

desde diversas visiones pero con implicaciones similares. Una forma de evidenciar la diversidad 

de concebir y entender el término, es partir de la definición que ofrece el Diccionario de términos 

clave de ELE del Centro Virtual Cervantes [CVC]: “Se utiliza el concepto de autenticidad en el 

análisis y la descripción del discurso del aula y de los textos que incluyen los materiales 

didácticos”.  A partir de esta definición, la autenticidad  se entiende desde las posibilidades 

comunicativas que ofrece el aula y las actividades que allí se plantean, sin requerir, 

necesariamente, de un material “sin alteraciones o manipulaciones”. Sin embargo, también se        

ofrece al lector una definición específica relacionada con la autenticidad de los materiales    

didácticos:  

Desde un punto de vista estrictamente lingüístico-textual, la autenticidad afectará no solo al 

plano oracional y sintáctico sino también al nivel textual (los textos representarán modelos 

de textos realmente existentes en la sociedad cuya lengua se aprende, y desempeñarán las 

funciones que les sean propias en sus diversos ámbitos de uso), y en el sociocultural (los 

textos representarán modelos de uso lingüístico, asociados a convenciones sociales y 

culturales propias de su ámbito de uso y de las características de los usuarios). 

javascript:abrir('discursoaula',650,470,'yes')
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Teniendo en cuenta esa afectación al nivel textual y sociocultural a la que se refiere la 

definición anterior, el texto auténtico representa un insumo real y contextualizado con el que el 

docente de ELE cuenta en sus clases; es decir, un modelo de texto y de uso lingüístico propio de 

la comunidad de la lengua meta. Este material, sin modificaciones de tipo textual (pero sí con 

adaptaciones a nivel metodológico), podría llegar a ser significativo en relación con el enfoque 

orientado a la acción adoptado por el Marco Común Europeo de Referencia [MCER], en el que 

se tienen en cuenta elementos necesarios para el aprendizaje de una lengua, sociedad y tareas:  

[el enfoque] considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente 

como agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo 

relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, 

en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto (p. 9).  

El material auténtico, en este caso, funcionaría como el medio que ofrece al estudiante la 

posibilidad de llevar a cabo tareas acordes con su contexto real, pues permite tener un 

acercamiento a un “campo de acción concreto”.  

En relación con este aspecto social que el MCER menciona, Gilmore (2007) cita algunas 

definiciones de “autenticidad” que resaltan el papel que desempeñan estos materiales teniendo en 

cuenta tres elementos claves: su carácter real: “-La autenticidad se refiere a la lengua producida 

por un hablante/escritor real para una audiencia real, transmitiendo un mensaje real” (Morrow 

1977; Porter & Roberts 1981; Swaffar 1985; Nunan 1988/9; Benson & Voller 1997); su enlace 

con la cultura: “-La autenticidad se refiere a la cultura y la capacidad de comportarse o pensar 

como un grupo de la lengua meta con el fin de ser reconocido y validado por ellos” (Kramsch 

1998); y, su contexto concreto: “-La autenticidad se refiere a la lengua producida por hablantes 

nativos para hablantes nativos en una comunidad de lengua particular” (Porter & Roberts 1981; 

Little et al. 1989) (Gilmore, 2007:p.3. Traducción propia).  

Estas tres definiciones resaltan aspectos clave para determinar el concepto de material 

auténtico. Por un lado, se define desde su carácter real, es decir, un instrumento que transmite un 

mensaje diseñado por y para la sociedad sin fines explícitamente didácticos. De igual forma, su 

enlace con la cultura ofrece una visión particular de la comunidad de habla para entender sus 

dinámicas culturales. Y, el último aspecto, enfatiza en la posibilidad del material auténtico de 

referirse siempre a un contexto particular con producciones hechas por hablantes nativos.  
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Es clave resaltar que aunque el objetivo del material auténtico no esté ligado a ser un 

dinamizador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es tarea del docente convertirlo en fuente 

relevante de acceso a la sociedad desde el aula, es decir, hacer didáctico el material auténtico.  

Sin embargo, es válido preguntarse el porqué de su implementación y adaptación al aula, a lo que 

Lozano y Ruiz Campillo (2009) indagan por “¿qué transformar en ellos o qué dirección tomar 

para administrarlos pedagógicamente de acuerdo con la visión adoptada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de la naturaleza de la lengua?” (2009: p.133). De igual forma, McGrath 

(2002) nos recuerda que “la principal preocupación en relación con este tipo de adaptación es 

que cuanto más cambio se hacen menos auténtico se vuelve el texto” (2002: p.105.Traducción 

propia).  

En relación con este aspecto, es preciso entonces determinar una serie de criterios no sólo de 

selección sino de evaluación del material auténtico que han de tenerse en cuenta para 

“administrarlos pedagógicamente” de acuerdo con un enfoque comunicativo de la lengua. Al 

respecto, Lozano y Ruiz Campillo (2009) afirman que, aunque el aula sea un “marco social en 

alguna medida artificial”, es necesario posibilitar el acercamiento del estudiante al contexto de la 

lengua meta por medio del material auténtico, criterio que incluyen en su propuesta de 

evaluación de materiales comunicativos.  

La implementación del material auténtico en el aula se da básicamente para enmendar un 

desequilibrio frecuente entre la competencia y la actuación en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, según Andrijević (2010:p.158). Esta distancia que se da entre la dimensión formal de 

la lengua y su dimensión de uso es reducida, en cierta medida, por los materiales auténticos que 

“permiten a los alumnos interactuar y practicar las situaciones de la vida real, centrándose no en 

la forma, sino en el contenido” (Andrijević, 2010: p.157). Es importante recalcar que esta 

implementación debe estar siempre basada tanto en el currículo como en las necesidades de los 

estudiantes con el fin de responder a un contexto particular de enseñanza y aprendizaje.  

En relación con el carácter real y contextualizado, uno de los aspectos que más se resalta en 

los materiales auténticos es su característica de acercamiento cultural, es decir, el material 

auténtico da la posibilidad de tener una visión de la representación de una cultura determinada. 

Este aspecto, además, funciona como elemento motivacional en la clase por permitir al 

estudiante aproximarse a la lengua tal y como se utiliza en un contexto real por hablantes 



31 

 

nativos. Así, Andrijević (2010) retoma los elementos esbozados hasta ahora y sintetiza seis 

características de este tipo de material:  

• No son creados específicamente para los fines didácticos, pero deben ser didácticamente 

funcionales.   

• Son imágenes de usos lingüísticos reales en diversos contextos.  

• Preferentemente están ligados a la actualidad.  

• Muestran la realidad de una cultura. 

• Muestran a los alumnos una lengua en su estado sincrónico, una lengua que es reflejo de 

una determinada época, lugar, intencionalidad, etc.  

• Deben estar acordes a los intereses de los alumnos. (2010: p.159)   

Dadas estas características, varios de sus elementos son tenidos en cuenta para el 

instrumento de los criterios de selección y evaluación de artículos de prensa como material 

auténtico: la presentación de usos lingüísticos del contexto nacional colombiano, la actualidad 

del artículo, la representación cultural que permite abordar el texto y las necesidades e intereses 

de los alumnos (en concordancia con los objetivos del curso).  

Al respecto, Mishan (2005) resalta tres características del material auténtico que funcionan 

como argumentos para su incorporación en el aula
1
: en relación con la cultura “incorporan y 

representan la/s cultura/s de los hablantes de la lengua meta”; en cuanto a la actualidad, “ofrecen 

temas y lengua en uso actual”; y en torno al desafío, “los textos auténticos son intrínsecamente 

más desafiantes pero todavía se pueden utilizar en todos los niveles de competencia” (Mishan, 

2005:p.44. Traducción propia). Estas características del texto auténtico serán retomadas en el 

apartado de las posibilidades del trabajo con la prensa desde un enfoque comunicativo.  

En síntesis, Álvarez (2007) propone que “la autenticidad vendría dada por cualquier texto o 

material producido sin una explícita intención didáctica” y que cumple con tres características 

básicas: la adaptación de contenidos y métodos a las características del grupo, un aprendizaje 

acorde con el contexto de uso y la actualidad de la lengua (2007: p.2). Así, es importante resaltar 

que el carácter contextual del material auténtico es una forma de reconocer el aula de ELE como 

un espacio real en el que la comunicación no puede estar limitada a versiones artificiales y 

simplificadas de la lengua, sino que resalta la posibilidad de reducir la distancia entre el 

estudiante y la comunidad de la lengua que aprende.  

                                                 
1
 El término usado en inglés es “The 3 c’s: culture, currency, and challenge”.  
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A continuación, específicamente se retoma un material auténtico: la prensa escrita, con el fin 

de relacionar las características anteriormente esbozadas con el enfoque comunicativo. De igual 

forma, se presentan las posibilidades que ofrece este material para la implementación en el aula a 

partir de dicho enfoque.  

 

4.2 La prensa escrita como material didáctico en el enfoque comunicativo  

En este apartado se presenta, inicialmente, la caracterización de la prensa a partir de ciertas 

épocas que marcaron la historia del periodismo universal y Latinoamericano, específicamente en 

Colombia. Posteriormente, se hace una aproximación al trabajo de la prensa desde un enfoque 

comunicativo para finalizar con un compendio de sus ventajas y desventajas más recurrentes 

encontradas en la literatura. Esto con el fin de crear el contexto donde se enmarca la propuesta 

del instrumento para el docente y presentar su relación con el enfoque comunicativo que se 

pretende potenciar a través del material auténtico.  

 

4.2.1 Características del periodismo vigentes en la actualidad  

Con el fin de determinar las características del periodismo en la actualidad es necesario 

remontarse al siglo XIII-XIV donde ciertas prácticas del Renacimiento empiezan a ser 

relacionadas con esta actividad de recopilación, selección y publicación de información. Así, 

según Álvarez (2003) hombres del renacimiento como Pietro Aretino utilizaron “su capacidad y 

fluidez literaria para ofrecer noticias en avvisi y en cartas, que interesaban a todo el mundo 

porque eran con frecuencia escandalosas” (2003: p.26). Aunque no es considerado el inventor 

del periodismo, Aretino permite esbozar algunos rasgos básicos de esta actividad profesional: 

1. Opera con informaciones y comentarios (interpretación) a las mismas.  

2. Debe tener rasgos llamativos, incluso escandalosos, para suscitar el interés del público, 

de compradores y de patrocinadores.  

3. Afecta a la vida pública, al poder, a sus juegos y su reparto, y tiene la capacidad de 

entrometerse en esos intereses y aprovecharse de ellos.  

4. Se elabora proporcionalmente en forma de productos concretos y en soportes 

tecnológicamente viables.  

5. Se vende de modo regular y periódico a compradores y a patrocinadores.  
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6. Tiene la capacidad de promocionar ideas, personas, servicios o bienes. (Álvarez, 2003: 

p.27).  

Dados estos rasgos del periodismo que empiezan a ser esbozados desde el Renacimiento, se 

deduce que este oficio se encarga de recopilar información y ofrecerle al lector una visión propia 

de un contexto determinado, en un soporte específico y con una periodicidad establecida.  Dicha 

información, concluye Álvarez (2003), “se va introduciendo como factor de poder político, 

social y económico en la sociedad occidental” (2003: p.27). Este último elemento mencionado 

será retomado en el apartado donde se recopilan las ventajas y desventajas de la prensa.  

Específicamente para el caso de América Latina, Zeta de Pozo (2003) afirma que el 

periodismo de masas estuvo marcado por fines comerciales, constitución de medios como 

empresas, existencia de periódicos líderes y la incrementación de la audiencia (2003: p.319). Así, 

dejando de lado la carga política que tenía el periodismo, los fines comerciales fueron los que 

empezaron a delimitar las fronteras invisibles e implícitas de esta actividad. Por lo cual se puede 

afirmar que “el periodismo de las primeras décadas del siglo XX dejó el afianzamiento político 

del siglo XIX y dio paso a periódicos que tenían objetivos prioritariamente informativos y 

comerciales” (Zeta de Pozo, 2003: p.319).    

Sin embargo, la situación en Colombia en relación con el periodismo se dio desde su 

agitación política de inicios del siglo XX y su bipartidismo entre conservadores y liberales. 

Dicho vínculo podría ser percibido desde la popularidad de sus periódicos: “en Bogotá los 

diarios más importantes son liberales: El Tiempo (1911) y El Espectador (1887)” en 

contraposición a diarios conservadores “como el Siglo (1939) y La República (1954) [que] 

tienen menos circulación que sus competidores liberales” (Zeta de Pozo, 2003: p.331). Aunque 

actualmente existan todavía estos periódicos, la variedad de la prensa colombiana permite 

acceder a informaciones de diferente tipo y desde matices diversos.  

Desde esta perspectiva, es visible que el tinte político y comercial ha estado presente desde 

los orígenes propios del periodismo, condición que no niega las posibilidades informativas y 

contextualizadas de la prensa. En ese sentido, Vázquez (2009) recoge las características del 

lenguaje periodístico en tres grandes grupos:  

a) Claridad y sencillez. El lenguaje periodístico intenta dar una visión lo más clara posible 

de los hechos. De ahí que el periodista utilice palabras de uso común, huya de las 
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expresiones ambiguas y ponga mucho cuidado en que su texto esté estructurado de forma 

lógica y ordenada.  

b) Brevedad y concisión. La necesidad de condensar la información en un espacio reducido 

determina que el lenguaje periodístico tienda a la brevedad y la concisión. 

c) Vivacidad, plasticidad y colorido. El lenguaje periodístico busca fórmulas que resulten 

atractivas e inciten a la lectura, por ello adopta un estilo ágil, activo y dinámico. Con el 

fin de ayudar al lector a captar la idea de inmediato y a sentir que ha sido testigo directo 

de los hechos, el periodista prefiere las palabras concretas frente a las expresiones vagas 

o abstractas. (2009: p. 2). 

No obstante, es necesario mencionar que el lenguaje periodístico tiene características 

particulares según sus géneros: informativos, interpretativos o de opinión. De acuerdo con el 

Centro Regional de Innovación y Formación [CRIF] “Las Acacias” en España, los géneros 

informativos “[están] más ligados a la actualidad y su estilo es sobrio y netamente enunciativo” 

(CRIF, 2008: p.5), por lo cual evitan cualquier tipo de interpretación u opinión del periodista, 

pues su objetivo es informar un hecho noticioso. Para el presente proyecto, la noticia (que hace 

parte de este primer género) es primordial por las características que tiene:  

 Tiene un lenguaje claro, conciso y correcto (las 3 ces). Emplean recursos estilísticos 

asociados a la enunciación y huye de todo tipo de adorno o retórica. Así, se prefieren los 

verbos en voz activa, adjetivos explicativos, verbos simples, frases cortas.  

 Su estructura responde a la “pirámide invertida” y 5 W’s. La redacción de las noticias 

privilegia la información importante al inicio e intenta responder las preguntas: quién, 

qué, cuándo, dónde y por qué.  

 Se estructura formalmente en titular, entradilla y cuerpo. (CRIF, 2008: p.6).  

Otro género periodístico es el interpretativo en el que, además de informar, “se dispone de 

mayor espacio e implicación del periodista para dar claves que ayuden a entender lo que se está 

contando” (CRIF, 2008: p.7). Este género podría ser considerado como un nivel medio entre 

informar y opinar. El tercer género es el de opinión, en el que “el objetivo no es tanto informar 

de algo, sino dar orientaciones y opiniones sobre diversos temas de actualidad” (CRIF, 2008: 

p.8).  En estos géneros prevalecen verbos declarativos, empleo de léxico valorativo y recursos 

expresivos como metáfora, ironía e hipérbole.  
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Sin embargo, frente a esta clasificación tradicional de los géneros periodísticos, Parratt 

(2007) opina que la constante dinámica del periodismo hace pensar que estas clasificaciones 

podrían resultar obsoletas. En ese sentido, esta autora propone criterios para clasificar estos 

géneros, especificando primero los contenidos de un periódico “ya que los contenidos de éstos 

no son exclusivamente, aunque sí mayoritariamente, periodísticos:  

 Géneros periodísticos y sus elementos complementarios  

 Géneros literarios y entretenimiento  

 Publicidad” (2007:p.93).  

Dada esta aclaración, Parratt (2007) propone dos criterios clave para aproximarse a una 

clasificación más dinámica e incluyente de los géneros periodísticos: función o finalidad (lo que 

pretende el autor) y el grado de presencia del autor (que se plasma en la interpretación implícita 

o explícita, la creatividad en el texto, libertad formal y estilística, la firma) (2007: p. 97). Con 

estos criterios, a continuación se resume su propuesta de clasificación:  

 

Figura 1 Clasificación de los géneros periodísticos propuesta por Parratt (2007:p.100) 

De acuerdo con las características del lenguaje periodístico que hasta aquí han sido 

mencionadas, es posible visualizar rasgos de la prensa que son útiles y facilitan su 

implementación en el aula de ELE. No obstante, es importante resaltar que el trabajo con la 

prensa depende en  gran medida del género periodístico que se pretenda utilizar. En todo caso, es 

el docente el encargado de evaluar las características que resaltan según el género que seleccione 

para su clase.  

En el siguiente apartado se hará un balance entre las posibilidades que ofrece este material 

auténtico teniendo en cuenta el enfoque comunicativo y las limitaciones para el docente que hace 

uso de la prensa en sus clases.  
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4.2.2 Posibilidades de uso de la prensa desde un enfoque comunicativo  

Las características de la prensa anteriormente esbozadas permiten visualizar un material 

adaptable a las necesidades que el docente diagnostica en su clase. Así, si el enfoque abordado es 

el comunicativo, este material auténtico representará una herramienta significativa por permitir 

un acercamiento a contextos de habla y cultura reales, y, posiblemente, con una metodología 

pertinente se propicie un espacio en el aula para la comunicación auténtica y eficaz.  Al respecto, 

Sitman (2003) afirma que:  

Siendo lengua y cultura dos realidades indisociables, la prensa acaba desempeñando un 

triple papel -representativo, normativo y educativo- que, más allá de su evidente utilidad en 

el aula, se conjuga fácilmente con los presupuestos del enfoque comunicativo y el enfoque 

por tareas, que tanta vigencia tienen actualmente (2003: p.97).  

De acuerdo con esta relación que Sitman (2003) menciona, las posibilidades del trabajo con 

la prensa están vinculadas con conceptos como autenticidad, interacción, contexto y, 

específicamente, con el trabajo de la lengua en uso y la representación de la cultura. Así, como 

ha sido mencionado, “son materiales reales y auténticos, que muestran lenguaje real (natural) y 

significativo, puesto que no son secuencias artificiales de estructuras ni muestras que no estén 

adaptadas con fines didácticos” (Vázquez, 2009: p. 2). Este carácter “natural” y “significativo 

permite al docente escoger un texto que funciona como puente entre el mundo exterior y el 

interior.   

Este nivel de contextualización que propicia la prensa como material auténtico se ajusta a un 

principio del enfoque comunicativo que, de acuerdo con el Diccionario de términos clave del 

CVC, “pretende capacitar al aprendiente para una comunicación real -no sólo en la vertiente oral, 

sino también en la escrita- con otros hablantes de la LE” y que permite un alto grado de  

fidelidad a la “realidad de fuera del aula”. 

Dicho esto, en relación con el concepto de lengua en uso, el enfoque comunicativo y la 

contextualización del texto que permite el trabajo con la prensa enfatiza en que “el uso textual o 

discursivo textual o discursivo es un acto contextualizado que se realiza en unas determinadas 

circunstancias temporales, espaciales, sociales, etc.” Así, es claro que “la lengua no es un código 

abstracto y desvinculado de sus usuarios, sino que surge en una comunidad de hablantes 

concreta” (Cassany, 2000:p.4). Así, se vinculan directamente los principios del enfoque 
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comunicativo (específicamente relacionados con la concepción de lengua) con las posibilidades 

del trabajo de la prensa en el aula de ELE.   

Otro aspecto sobresaliente del uso de la prensa en el aula desde el enfoque comunicativo es 

su posibilidad de acercamiento a la cultura de un contexto real. Este material auténtico además 

de ofrecer especificidades lingüísticas, “también [ofrece] información sobre la vida sociocultural 

del país. Les será útil su utilización y práctica no solo como un medio de aprender la lengua, sino 

también como un fin en sí mismos gracias a la información que tratan” (Vázquez, 2009: p. 2). 

Sin embargo, más allá de presentar mera información sobre el país, se trata de reflejar las 

dinámicas de la cultura, que van más allá de un concepto esencialista.  

Si el docente concibe la cultura como tradiciones y estilos de vida pautados y repetitivos, la 

interacción y comunicación no llegarían a hacer parte principal de una concepción interactiva 

pues “este axioma metacomunicativo estrecha los ya existentes vínculos entre la cultura y la 

comunicación, intentando esclarecer desde ahí la interrelación entre la interacción como base de 

la organización social y la interacción como sustento de la comunicación” (Rizo; Romeu, 2006: 

p.3). Por lo cual, es importante mencionar que la prensa refleja dinámicas culturales más que 

información estática sobre el país.  

Al respecto, Mishan (2005) hace una explicación detallada de las posibilidades de trabajar la 

prensa en el aula a partir de las tres características del material auténtico esbozadas previamente. 

En relación con la cultura, esta autora afirma que “los periódicos son el mejor recurso de 

información sobre la cultura contemporánea de un país”. Su actualidad, la amplitud de su 

cobertura y la especificidad cultural de sus términos de referencia se convierten en una 

posibilidad de explotación en el aula (2005: p.154. Traducción propia).  

En conclusión, es posible afirmar que “el uso de la prensa escrita potencia la adquisición de 

la competencia comunicativa en general, como también cada una de las áreas de habilidad que la 

articulan -competencia gramatical, discursiva, estratégica, sociolingüística y sociocultural--, y 

además se presta a la elaboración de todo tipo de tareas” (Sitman, 2003: p.97). Como base para la 

elaboración del instrumento guía para el docente son tenidas en cuenta, básicamente, las 

posibilidades de trabajo (desde un enfoque comunicativo): el concepto de lengua en uso y las  

representaciones culturales que la prensa permite abordar desde el aula.  
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4.2.3  Ventajas y desventajas del uso de la prensa en el aula de ELE 

Son múltiples las opiniones en relación con las opciones que un material auténtico como la 

prensa ofrece al aula de una lengua extranjera. Las posibilidades, alcances, ventajas de este tipo 

de material van desde sus características técnicas como el fácil acceso y costo reducido, hasta sus 

rasgos más sobresalientes como sus manifestaciones culturales y el carácter significativo del 

lenguaje que brinda al estudiante. Así, inicialmente se hace un compendio tanto de las ventajas 

como de las desventajas de la prensa, con estos últimos aspectos será propicio analizar qué tanto 

el instrumento de criterios de selección y evaluación de artículos de prensa permite aminorar su 

efecto en el aula.    

Para determinar las ventajas de la prensa, Serra &Villanueva (1997) afirman que su principal 

y aspecto más sobresaliente es que forma parte del entorno sociocultural y dividen otros 

elementos en tres grupos relacionados con: metodología, ideología y aspecto social. En relación 

con la metodología, afirman que la prensa resulta ser un material motivador, potencia la 

capacidad crítica del estudiante y es un tipo de soporte fácil de utilizar. Agregan que una función 

del profesorado, además de fomentar su lectura, es “convencer al alumnado de que se puede 

aprender mucho fuera de los libros de texto, siendo los medios un instrumento privilegiado en el 

cumplimiento de estas funciones” (Serra & Villanueva, 1997: p.164).  

En relación con los aspectos ideológicos, las autoras resaltan la posibilidad de fortalecer el 

espíritu crítico de los estudiantes, propiciando espacios para crear opiniones propias de un 

contexto particular. Y, finalmente, un elemento sobresaliente que Serra & Villanueva (1997) 

ofrecen en cuanto al elemento social, es la riqueza de subgéneros que la prensa incluye, pues 

puede ser utilizada “como texto y como pretexto de enseñanza-aprendizaje por la riqueza de 

subgéneros que incluye, (noticias, crónicas, reportajes, artículos de opinión, publicidad…) y por 

la variedad de relaciones contextuales, paratextuales e intertextuales que su contenido ofrece” 

(1997: p.164).   

Una opinión parecida tiene Gozalo (2003) en relación con la fuente de variedades y registros 

que el periódico ofrece, así como la posibilidad de trabajar Español con Fines Específicos (EFE) 

debido a su diversidad de secciones. La autora agrega otras ventajas que complementan la 

agrupación de Serra & Villanueva (1997) y que resume de la siguiente forma:  

 Su uso fomenta la lectura general en la lengua objeto de aprendizaje dentro y fuera del 

aula.  
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 Su valor educativo viene dado no sólo por la actualidad informativa sino por la valiosa 

información cultural que proporciona sobre el lugar en que se edita.  

 Proporciona material aplicable a distintos niveles de aprendizaje.  

 Favorece la integración de las distintas destrezas lingüísticas y facilita el desarrollo de las 

destrezas receptivas. (Gozalo, 2003:p. 655).  

 

Por su parte, Sitman (2003) coincide en varias ventajas expuestas anteriormente como: su 

fácil acceso, es un material ligado a la actualidad, resalta las variedades del español, refleja 

manifestaciones culturales, se caracteriza por su claridad, concisión y brevedad. Adicionalmente, 

la autora enfatiza en la posibilidad de la prensa para presentar muestras auténticas “que el 

profesor puede aprovechar como texto para la elaboración de diversos materiales o como 

pretexto para la introducción o la práctica de distintos contenidos (gramaticales, léxicos, 

culturales), estrategias (de lectura y escritura) y destrezas (predecir, debatir, resumir)” (Sitman, 

2003:p.97). Este último aspecto revela la diversidad de objetivos a los que puede responder el 

uso de la prensa en el aula.  

De forma general, Mishan (2005) recoge las ventajas de los periódicos en: “son los más 

fácilmente disponibles y accesibles de los medios de comunicación y son menos efímeros que 

sus contrapartes de difusión” y tienen el potencial de tener múltiples focos: ofrecen una “vista 

panorámica” de la cultura y pueden ser usados en “close-up” (para el estudio de la lengua) 

(Mishan, 2005: p.154. Traducción propia).  

A las ventajas anteriormente expuestas, Pinilla (2007) agrega una serie de características del 

periodismo digital que amplían la riqueza del material y acrecienta la gama de posibilidades para 

trabajar la prensa en el aula: el hipertexto, el formato hipermedia y la interactividad. Para definir 

el hipertexto, la autora resalta su potencialidad para establecer una “red de conexiones con otras 

fuentes de información (…) que ayudan al lector a contextualizar la noticia y a buscar 

información complementaria para su mejor comprensión” (2007:p.490). Este rasgo permite al 

estudiante acercarse a una lectura menos lineal debido a la red que establece desde su primer 

acercamiento al artículo en línea.  

En relación con el formato hipermedia, Pinilla (2007) explica que el acceso a la imagen fija 

(fotos) o en movimiento (videos) facilita la comprensión de los textos periodísticos. De igual 

forma, la interactividad es concebida por la autora como una forma de “[conferirle] al lector un 
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papel productivo, y no sólo receptivo, al darle la posibilidad de interaccionar tanto con el emisor 

como con el mensaje” (2007:p.491). En ese sentido, el complemento que significa Internet para 

la prensa se da en términos de sus opciones de interacción con el artículo: comentarlo, 

compartirlo, complementarlo con otras noticias, videos, etc.  

En este aspecto, Torras (2013) recuerda la actual convergencia mediática para afirmar que 

en la relación entre nuevos medios (Internet) y los medios tradicionales (prensa, radio y 

televisión) “aparecen nuevas formas de estructurar y explicar las noticias, si bien prensa digital y 

prensa impresa comparten el lenguaje textual y audiovisual” (2013:p.99). Así, las diferencias 

entre prensa escrita y prensa digital residen no tanto en el lenguaje que usan sino en la estructura 

y posibilidades que ofrecen al lector, ventajas en las que Pinilla (2007) enfatiza.  

Sin embargo, es relevante mencionar que, aunque la prensa digital comparte características 

con la prensa escrita, “el nuevo marco de convergencia tecnológica empuja a los medios hacia un 

nuevo modelo de producción y difusión multiplataforma” (Salaverría, 2010 citado en Torras, 

2013:p.106), pues el lector tiene acceso a informaciones de diferente tipo a través de una amplia 

gama de canales y soportes de manera simultánea e inmediata con la prensa digital. Al respecto, 

Torras (2013) recuerda que existe una conexión entre plataformas que permite que “las noticias 

publicadas en el soporte impreso cuenten historias que se extienden en el soporte digital y a la 

inversa”, es decir, la relación entre ellos se da cuando “los textos se conectan para ofrecer un 

(macro) relato que se produce a diferentes niveles: al nivel del relato de prensa impresa, al nivel 

del relato de la prensa digital y al nivel del relato de la suma de ambos soportes” (2013:p. 107).  

Ahora bien, en relación con las desventajas del uso de la prensa en el aula, Sitman (2003) 

resalta que “sirven para recordarnos la importancia de la preparación previa y de ser juiciosos a 

la hora de seleccionar nuestros materiales, teniendo en cuenta tanto nuestras propias limitaciones 

como la constitución y las necesidades de nuestro público estudiantil” (2003:p.99). En síntesis, 

las desventajas se dan básicamente desde dos perspectivas: la especificidad de algunos términos 

y el reflejo de ideologías particulares.  

La especificidad del lenguaje periodístico podría ser percibida como un elemento negativo 

debido al grado de desconocimiento, complejidad y dificultad que podría representar para el 

estudiante (Sitman, 2003; Vázquez, 2009; Mileva, 2013).  Sin embargo, Mishan (2005) nos 

recuerda que la complejidad no reside tanto en el texto como en la tarea que el docente propone, 

para lo cual esta autora sugiere varias alternativas pedagógicas para adecuar el nivel de dificultad 
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del artículo a los estudiantes. Además, la universalidad de este género le permite ser accesible a 

todos sin importar, necesariamente, la especificidad de su lenguaje.  

En cuanto a las ideologías particulares que la prensa puede reflejar, como fue mencionado 

anteriormente, la prensa en Colombia ha estado fuertemente influenciada por posiciones políticas 

específicas y que han determinado en gran parte lo que se publica. En este punto, Sitman (2003) 

recuerda que “cada periódico articula la realidad de una manera diferente, según a quién va 

dirigido y de acuerdo con una línea ideológica determinada” (2003: p.99). Estos imprevistos 

pueden ocasionar dificultades en el aula por múltiples razones: se presentan malentendidos y 

estereotipos, posibles choques culturales, entre otros. Así, depende de la capacidad del docente al 

seleccionar el artículo a llevar al aula y propiciar un diálogo intercultural que minimice los 

efectos de la postura ideológica que el periódico respalda.  

 

4.3 Criterios de selección y evaluación de artículos de prensa 

Con el fin de enmarcar los criterios de selección y evaluación de artículos de prensa en el 

desarrollo de un curso de ELE, se tienen en cuenta los procesos sugeridos por García Santa-

Cecilia (2000), donde la selección y evaluación de este tipo de artículos se presentarán a la luz de 

los procesos que dirige el docente: el análisis de las necesidades de los alumnos, la definición de 

los objetivos, la selección y disposición de los contenidos, la selección de las actividades y 

materiales, y, por último, la determinación de los procedimientos de evaluación. 

Para ilustrar estos procesos de desarrollo del curso, a continuación se presenta una 

adaptación propia del esquema que el autor propone y el proceso donde se enmarcan los criterios 

de selección y evaluación de artículos de prensa en coherencia con la etapa de metodología del 

curso de ELE:  
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La Figura 2 refleja la relación de los procesos de desarrollo del curso de ELE y su constante 

retroalimentación teniendo como base el análisis de necesidades. Así, se ubican los criterios de 

selección y evaluación de artículos de prensa en el proceso de Metodología, sin desconocer los 

otros procesos que evidentemente son clave para el docente. En este proceso, es necesario 

encontrar un equilibrio para el desarrollo de las destrezas comunicativas en coherencia con el 

enfoque general del curso. Así, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo que se busca 

potenciar, el material auténtico, en este caso la prensa escrita, surge como opción para 

complementar el libro de texto.  

En este punto, es clave hacer explícito el concepto de “metodología” que el autor maneja , 

con el fin de pasar a la especificación de criterios subyacentes relacionados con la selección de 

materiales. En ese sentido, el autor no sólo relaciona la metodología con el papel que el docente 

da a los materiales en relación con su selección, desarrollo y adaptación sino que brinda 

elementos adicionales enfocando el programa como: 

El ámbito de relación entre los contenidos y las actividades, materiales y experiencias de 

aprendizaje que constituyen la metodología. Con respecto a cada uno de estos dos 

componentes, contenidos y metodología, cabe considerar, por una parte, criterios de 

Figura 2 Adaptación propia de los Procesos de desarrollo del curso propuestos por García Santa-Cecilia (2000:p.23) 
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selección y, por otra, criterios de organización o distribución (García Santa-Cecilia, 2000: 

p.47). 

En relación con la selección y gradación de actividades y materiales, García Santa-Cecilia 

(2000) propone siete preguntas base para el docente. Aquí se presentan cuatro de ellas por tener 

relación directa con los materiales del curso:  

 ¿Qué tipo de actividades voy a utilizar en el curso? ¿Qué tipo de materiales? ¿Cuál es mi 

papel como profesor? ¿Y el de los alumnos?  

 ¿Qué planteamientos sobre el aprendizaje reflejan las actividades y materiales que me 

planteo seleccionar?  

 ¿Voy a utilizar materiales auténticos, adaptados, o ambos tipos?  

 ¿Qué criterios voy a tener en cuenta para establecer la gradación de dificultad de las 

actividades y los materiales? (García Santa-Cecilia, 2000: p.22).  

Dados estos interrogantes como base, los criterios de selección y evaluación han de girar en 

torno a variables como el nivel de autonomía que permite el trabajo con el artículo (rol del 

docente y el estudiante) y la concordancia entre dificultad y nivel de lengua de los estudiantes.  

Sin embargo, las otras preguntas que García Santa-Cecilia (2000) propone son clave para la toma 

de decisiones en el curso, teniendo siempre en cuenta que “la importancia de los materiales 

didácticos [y por ende, su selección] es crucial en el planteamiento de un curso y en el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje” (2000: p.28).   

Otro elemento importante dentro de los procesos del desarrollo del curso de García Santa-

Cecilia (2000), y que resulta ser la base del diseño del curso, es el Análisis de necesidades. Este 

proceso es substancial en los criterios de selección y evaluación de artículos de prensa, puesto 

que permitirá al docente ajustar los objetivos y contenidos del curso a las características de sus 

estudiantes. El Análisis de necesidades es dividido en dos partes según los términos que 

Richterich (citado en García Santa-Cecilia, 2000) planteó:  

 Objetivas: Enfoca las necesidades desde el punto de vista de la lengua. Se centra en 

indagar, antes de que comience el aprendizaje, por el uso actual y futuro de la lengua por 

parte de los alumnos.  

 Subjetivas: Se centra sobre todo en las necesidades del alumno como individuo en la 

situación de aprendizaje. (p. 34).  
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4.3.1 Criterios de selección 

Teniendo en cuenta la categorización anteriormente expuesta, uno de los criterios base para 

la selección y evaluación de artículos de prensa es el Análisis de necesidades. De acuerdo con 

García Santa-Cecilia (2000), en la indagación por las necesidades objetivas se deben tener en 

cuenta aspectos como: las condiciones sociales, culturales y educativas, el nivel y propósito de 

aprendizaje de la lengua. En relación con las necesidades subjetivas, el docente debe considerar 

aspectos como: actitud hacia la lengua y la cultura, variables cognitivas y afectivas, motivación, 

preferencias, entre otros.  

Dicho esto, y teniendo en cuenta la prensa escrita como medio de comunicación masivo y 

sin ser producida con fines didácticos, es importante tener en cuenta criterios en la selección de 

artículos ya que podrían presentar determinadas dificultades al llevarse al aula de ELE, pues 

“tenemos que considerar que la comprensión de estos textos pueda resultar difícil y 

desaprovecharse si no se aplican y utilizan con niveles adecuados de estudiantes y en contextos 

que también sean apropiados para el objetivo del curso y de acuerdo con la metodología” 

(Vázquez, 2009: p. 1). En ese sentido, los criterios de selección y evaluación de artículos de 

prensa llegan a ser un insumo para el docente que desea integrar el material auténtico a sus 

clases.  

De igual forma, como ha sido mencionado, la complejidad en este tipo de material auténtico 

reside en la actuación del docente más que en el texto mismo, por lo cual resulta vital especificar 

criterios que le permitan una selección eficaz. Es necesario recordar que la complejidad del texto 

reside “en la tarea que, como profesores, queramos que realicen nuestros estudiantes. Por eso, 

habrá que adaptar y contextualizar la explotación didáctica que hagamos de la prensa 

dependiendo del nivel de los estudiantes. Este periodo de “contextualización” será más corto 

cuanto más alto sea el nivel de nuestros alumnos” (Vázquez, 2009: p. 4). 

Con el fin de sintetizar los criterios de selección de artículos de prensa en un instrumento 

para el docente de acuerdo con lo esbozado hasta aquí, inicialmente son retomados los criterios 

de selección de materiales auténticos a nivel general, dados por cuatro autores: Brown & Yule 

(1983) citados en Gilmore (2007), Mochón (2005), Álvarez (2007) y McGrath (2002).  

Aunque Brown & Yule (1983), citados en Gilmore (2007), no ofrecen explícitamente una 

lista de criterios para la selección de material auténtico, sí dan al lector una serie de elementos a 

tener en cuenta para determinar el nivel de dificultad de un texto a partir de aspectos como:  
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a) Los diferentes géneros pueden estar representados en una clina de aumentar la dificultad 

inherente (descripción <descripción / instrucción <narración <expresar opinión), 

dependiendo de si representan conceptos estáticos, dinámicos o abstractos. 

b) El número de elementos de un texto y la facilidad con que se pueden distinguir unos de 

otros, de modo que una narración corta con un solo personaje y algunos eventos 

principales será más fácil de comprender que una [narración] larga que tiene 

participación de más personajes y eventos. 

c) El contenido (la gramática, el vocabulario, la estructura del discurso y el conocimiento 

previo de un texto). 

d) El apoyo visual que ofrece en conjunto con los textos de audición (imágenes de vídeo, 

material auténtico o transcripciones) (Gilmore, 2007: p.53.  Traducción propia). 

Así, de acuerdo con estos aspectos que los autores mencionan para determinar el nivel de 

dificultad de un texto, resultan importantes elementos como el grado de abstracción del género 

escogido y el nivel de conexión interna del texto. No obstante, para especificar algunos criterios 

de selección de artículos de prensa de acuerdo con Brown & Yule (1983), citados en Gilmore 

(2007), se hace énfasis específicamente en: los conceptos presentados, el contenido y el soporte 

visual que ofrece el texto en concordancia con las necesidades y nivel de lengua de los 

estudiantes. Estos elementos representan una importancia alta para seleccionar artículos de 

prensa debido a su relevancia no sólo en forma y contenido sino en el trasfondo contextual del 

aula de clase.  

Por su parte, Mochón (2005) resalta la necesidad de completar el trabajo del libro de texto 

con la implementación del material auténtico, para luego proponer dos órbitas como propuestas 

para la selección de este tipo de material en el aula, puesto que “este arcón o baúl de recursos 

didácticos debe tener un espacio propio en cada Departamento de Lenguas con el fin de 

completar los contenidos establecidos en los libros de texto, algo rígidos para los nuevos 

enfoques didácticos, no inadecuados, pero sí insuficientes” (Mochón, 2005: p. 4).  Con el fin de 

poner en paralelo los criterios que esta autora y Álvarez (2007) proponen para seleccionar 

material auténtico para sus clases, se presenta la siguiente tabla que hace un compendio de los 

elementos más sobresalientes de sus propuestas:  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL AUTÉNTICO 

Según Mochón (2005: p.4-8) Según Álvarez (2007: p.3) 

Órbita del SER:  

• Tener en cuenta las variables del 

grupo meta: nivel, formación, 

actitudes, aptitudes e intereses.  

• Seleccionar materiales rentables para 

la vida cotidiana.  

• Seleccionar materiales interculturales.  

Algunos retos en esta selección son:  

• El docente debe tener un bagaje 

cultural sólido.  

• Es un trabajo intenso de investigación 

y selección.  

 

  

• Características y necesidades del 

grupo meta  

• Exigencias y objetivos del currículo  

• Accesibilidad: el material debe ser 

fácil de encontrar en todo momento y 

en todo lugar (Uso de las TIC)  

• Sencillez: el material debe ser fácil de 

manejar  

• Motivación del alumno: temas 

cercanos a su realidad o 

presumiblemente de su interés  

• Implicación del alumno: el alumno 

participa en la elección a partir de un 

menú  

• Enfoques  

• Ámbitos temáticos 

Órbita del ESTAR:  

• Presentar materiales reales que 

alienten la comunicación.  

• Presentar materiales basados en el 

aprendizaje inductivo.  

 

A partir de este paralelo presentado con Mochón (2005) y Álvarez (2007), se plantean 

criterios que son ajustados a un material auténtico como la prensa y que giran en torno 

básicamente a la posibilidad de seleccionar materiales que propicien el diálogo intercultural, se 

adapte a los requerimientos del currículo y tenga en cuenta las características específicas del 

grupo de estudiantes.  

De acuerdo con McGrath (2002) hay ocho criterios para tener en cuenta al elegir textos 

auténticos apropiados. Estos son: (1) Relevancia (con el programa y las necesidades de los 

alumnos); (2) interés por el tema; (3) la aptitud cultural; (4) demandas lingüísticas; (5) demandas 

cognitivas; (6) consideraciones logísticas (extensión, legibilidad, audibilidad); (7) calidad 

(modelo de uso o representación de un texto base); y (8) explotabilidad (2002, p.106. Traducción 

propia).  

El autor hace algunas precisiones en relación con estos criterios. En cuanto a la relevancia e 

interés, recuerda que, aunque estos aspectos sean relativos, no se pueden dejar de lado por su 

explotación al nivel del contenido. Este criterio coincide con lo que se ha llamado previamente: 

necesidades objetivas y subjetivas.  
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Para retomar la aptitud cultural, McGrath (2002) no limita este criterio a la ausencia de 

características de tipo religioso, social o cultural que pueda ofender al estudiante extranjero, sino 

que la define como el marco de referencia que debe tener el material para que resulte familiar en 

relación con el tema y las alusiones que presenta. De esta forma, se puede incluso motivar al 

estudiante por el grado de cercanía que el texto representa a nivel cultural.  

En ese mismo sentido, las consideraciones cognitivas responden a la familiaridad no sólo 

con el tema sino con conceptos clave, el grado de abstracción y la organización del texto. Por 

otro lado, las consideraciones lingüísticas se enfocan en el uso de léxico y estructuras necesarios 

para la comprensión del texto.  

En conclusión, teniendo en cuenta este marco de criterios que ofrecen estos autores para la 

selección del material auténtico (aplicable para los artículos de prensa), se sintetizan dichos 

elementos de la siguiente forma:  

• Necesidades de los estudiantes: objetivas (aspectos lingüísticos y cognitivos) y subjetivas 

(aspectos afectivos).  

• Currículo (nivel de adaptación del texto a elementos clave del currículo).  

• Enfoque comunicativo (principios basados en la concepción de lengua).  

• Interculturalidad (a partir de un concepto interaccionista de la cultura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Uso real de la lengua 

• Contexto significativo 
comunicativo 

• Conocimiento de la 
cultura 

• Reconocimiento de la 
cultura propia 

• Interacción 

• Objetivos  

• Contenidos 

• Actividades 

• Destrezas 

• Condiciones sociales, 
culturales y educativas  

• Nivel de lengua 

• Necesidades de uso 

• Motivación e intereses 

Características 
del grupo 

Currículo 

Enfoque Interculturalidad 

Figura 3 Criterios de selección de artículos de prensa 
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La Figura 3 permite evidenciar el carácter dinámico que se pretende tener en los criterios de 

selección de artículos de prensa. Todos los ejes están estrechamente relacionados y buscan estar 

en constante retroalimentación en el momento de seleccionar un texto de la prensa. En conjunto, 

estos elementos serán descritos en detalle en el capítulo de Marco metodológico y son 

contemplados en concordancia con una base lingüística y otra pedagógica, que serán expuestas 

posteriormente.  

 

4.3.2 Criterios de evaluación 

Para determinar los criterios de evaluación, seguidamente se mencionan algunos autores que 

brindan aspectos para evaluar materiales para el aprendizaje de lenguas. Esto debido a que no 

son explícitos los criterios de evaluación de artículos de prensa en la literatura consultada. En ese 

sentido, Higueras (2010) ofrece 5 categorías para evaluar material para el aprendizaje de lenguas 

en Internet, pero que resultan ser adaptables al soporte impreso de la prensa. Así, se resaltan dos 

de ellas por ser adaptables a los criterios que se pretenden esbozar:  

 Aspectos formales y de diseño: equilibrio en el contenido textual; calidad; coherencia 

gráfica; claridad y sencillez; y, respeto de las convenciones del medio.  

 Fiabilidad: técnica y del autor. (Higueras, 2010: p.115).  

De igual forma, Kartal y Uzun (2010) ofrecen tres grandes grupos de características para 

evaluar sitios web pero que se ajustan al soporte impreso de los artículos de prensa. Enseguida se 

presenta una adaptación de los criterios que Kartal y Uzun (2010) ofrecen:  

 Las características físicas: forman la estructura general, tales como el color, partes y 

secciones, etc.  

 Las características contextuales: características del contenido.  

 Las características pedagógicas: características que contribuyen al proceso de enseñanza 

y aprendizaje. (2010: p. 93. Traducción propia).  

Aunque con estos dos trabajos relacionados con las posibilidades de Internet en el aula se 

tiene una base a nivel general para delimitar los criterios de evaluación, es necesario especificar 

aspectos que determinan un grado de elección satisfactorio del artículo de prensa. Para ello, se 

tiene en cuenta la rúbrica para evaluar la calidad de materiales digitales de Domínguez, E.; F-

Pampillón, A.; de Armas, I. (2013). En este trabajo investigativo se recogen 10 criterios que 

permiten tener un marco de referencia para la delimitación de los criterios de evaluación de 
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artículos de prensa: objetivos y coherencia didáctica; calidad de los contenidos; capacidad de 

generar aprendizaje; adaptabilidad e interactividad; motivación; formato y diseño; usabilidad; 

accesibilidad; reusabilidad; e interoperabilidad.  

Los aspectos hasta aquí mencionados serán reunidos en el instrumento guía para el docente 

en tres categorías generales: criterios de forma y contenido; contextuales; y relacionados con el 

enfoque comunicativo. La base para esta categorización es el trabajo investigativo de Díaz y 

Moncada (2010), quienes proponen tres partes para abordar la evaluación de sitios web: 

“características técnicas (facilidad de uso y fiabilidad); aspectos pedagógico-contextuales 

(calidad de contenidos); y aspectos relativos al enfoque comunicativo (autonomía, 

contextualización de la lengua, integración de las destrezas, interculturalidad, interacción y 

evaluación)” (2010: p.109).  

Esta categorización propuesta por Díaz y Moncada (2010) es retomada debido a las bases en 

relación con la evaluación de materiales que ofrece. No obstante, es necesario recordar que la 

diferencia entre los sitios web y la prensa como material auténtico reside en la función con la que 

han sido elaborados, es decir, la prensa (impresa o digital) está configurada para transmitir 

información diseñada por y para la sociedad sin fines explícitamente didácticos, en 

contraposición a los sitios web, que son creados con una función didáctica específica y cuyas 

categorías de evaluación responderán a un enfoque pedagógico determinado.  

A partir de la literatura consultada, es decir, los aportes de los trabajos investigativos del 

Estado de la cuestión y los autores presentados como sustento conceptual, se adaptaron los 

criterios de evaluación que se materializan en una rejilla propuesta para el docente.  

Los componentes específicos que son tenidos en cuenta para el instrumento guía serán 

esbozados en el siguiente apartado, con el fin de proporcionar una conceptualización con 

respecto a cada uno de ellos.  

 

4.4 Instrumento de criterios de selección y evaluación de artículos de prensa  

En este apartado se sintetizan los elementos esbozados hasta aquí, pues se reúnen en la 

propuesta de un instrumento de selección y evaluación de artículos de prensa para el docente de 

ELE que esté interesado en complementar el trabajo del libro de texto en sus clases a partir del 

uso de material auténtico.  
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Así, es pertinente hacer explícitas las bases conceptuales del instrumento: una teoría 

lingüística y una pedagógica, tal como se esboza en la Figura 4, con el fin de establecer las bases 

del instrumento (rejilla de evaluación) y el material que concibe los criterios de selección.   

          

Figura 4 Base pedagógica y lingüística del instrumento 

Para el instrumento mencionado, se tomaron como base los presupuestos dados por una 

concepción constructivista del aprendizaje y la competencia comunicativa. Por un lado, la teoría 

pedagógica apunta a dos perspectivas: la actuación del docente en la clase y el nivel de 

adaptación del texto escogido a elementos específicos (currículo y necesidades del grupo). De 

igual forma, da el sustento de los criterios a tener en cuenta para seleccionar o evaluar artículos 

de prensa, enfatizando en el rol que tiene el docente, es decir, el nivel de autonomía que propicia 

el texto relacionado directamente con las necesidades objetivas y subjetivas identificadas.  

Teniendo en cuenta esta base constructivista, Muñoz (2010) da una serie de principios 

relacionados con el rol del docente que son relevantes para el instrumento de criterios de 

selección y evaluación, por lo cual su labor se centra en:  

 Posibilitar el aprendizaje mediante el diseño de tareas escalonadas (…) teniendo en 

cuenta las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje [de los estudiantes].  

 Incentivar el desarrollo de capacidades estratégicas del estudiante (…) mediante la 

realización de prácticas comunicativas que promuevan destrezas de orden superior.  

INSTRUMENTO 
DE CRITERIOS 

DE SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE 

PRENSA 

Teoría pedagógica 

Rol del docente y el 
estudiante 

Currículo 

Necesidades  del 
grupo 

Teoría lingüística 

Atención prioritaria a 
la lengua en uso 

(significados reales) 

Relación indisociable 
entre lengua y cultura 

Concepción 
constructivista del 

aprendizaje 

Competencia 
comunicativa  
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 Ayudar a los estudiantes a alcanzar metas posibles mediante la exposición clara de los 

objetivos de la clase y del curso.  

 Fomentar la autonomía del estudiante. (2010: p. 77).   

Así, el “deber ser” del instrumento es reflejar esta concepción de docente como facilitador y 

asesor que interviene en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. De igual forma, el artículo 

de prensa debe ser seleccionado de acuerdo con su adaptación al currículo (cuya naturaleza, 

desde el constructivismo, es flexible) y su ajuste al análisis de necesidades que fue mencionado 

en el apartado anterior.  

En relación con la teoría lingüística que sustenta el instrumento, se busca seleccionar y 

evaluar un artículo que propicie espacios de uso de la lengua y la negociación de significados 

reales, es decir, que a través de un texto se permita al estudiante tener un acercamiento a un 

contexto particular de uso de la lengua. Igualmente, se mide el nivel de aproximación a las 

manifestaciones culturales de un lugar específico, considerando los efectos negativos que ello 

pudiera traer: estereotipos, cargas ideológicas explícitas, conceptos esencialistas de la cultura, 

entre otros.   

Así, dentro de la competencia comunicativa, se hace mención específica a la competencia 

sociocultural que se buscaría desarrollar con la implementación de la prensa en el aula, pues 

tanto el MCER como el Instituto Cervantes tienen en cuenta las condiciones del estudiante 

pluricultural, que, han ido modificándose con el tiempo y que ahora exigen un contexto claro en 

la enseñanza de la lengua extranjera. El MCER (2002) define la competencia sociocultural como 

“el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que se 

habla el idioma” y la relaciona con la competencia sociolingüística por referirlas ambas al uso de 

la lengua:  

Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso de 

la lengua. Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las normas de cortesía, las 

normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la 

codificación lingüística de determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de 

una comunidad), el componente sociolingüístico afecta considerablemente a toda la 

comunicación lingüística (2002: p. 13).  

De igual forma, el MCER (2002) especifica ejes centrales en esta competencia: los 

marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de 
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sabiduría popular, diferencias de registro, dialecto y acento. Para cada uno de ellos, se establecen 

categorías y se ofrecen ejemplos al lector. En ese sentido, aunque con el enfoque comunicativo 

que se ha mencionado, se pretende que el docente tenga criterios para hacer uso de la prensa y 

potenciar la lengua en uso a través del material auténtico, es importante que el docente también 

considere la relación indisociable entre lengua y cultura que se ha mencionado a lo largo de este 

capítulo. De acuerdo con el MCER, los medios de comunicación (prensa popular, radio y 

televisión), resultan ser un recurso con los que se podría poner “especial énfasis en los elementos 

socioculturales y sociolingüísticos” mediante una familiarización con la exposición de lengua y 

cultura que propician.  

En el siguiente apartado se presentan dos ejes esenciales para el marco metodológico: el tipo 

de investigación y la ruta metodológica para el diseño del instrumento.  
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5. Marco metodológico 

 

En el presente apartado se hacen explícitas dos partes que se tuvieron en cuenta para el 

diseño del instrumento de criterios de selección y evaluación de artículos de prensa. En primer 

lugar, se hace una descripción y explicación del tipo de investigación, sustentando su enfoque 

cualitativo desde Hernández, Fernández y Baptista (2006) y sus características aplicada y 

práctica desde Seliger y Shohamy (1989). En segundo lugar, para el diseño del instrumento se 

describe la ruta metodológica a partir de las fases propuestas por Jolly y Bolitho (2011).  

 

5.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo investigativo se enmarca dentro del enfoque cualitativo principalmente 

por basarse en “una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Va de lo particular a lo general” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 

p.9). El punto de partida, lo particular, fue el análisis de las concepciones y prácticas de diversos 

docentes en lo concerniente al uso de la prensa en sus clases, para llegar a lo general, donde se 

determinó la necesidad de crear un instrumento con los criterios de selección y evaluación de 

artículos de prensa.  

De igual forma, es clave especificar aquí las características más relevantes de este enfoque y 

su relación con el estudio realizado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), estas serían 

algunas de las características de este enfoque relacionadas con la recolección de datos, los 

resultados y su naturaleza:  

 El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el 

análisis no es estadístico. 

 No pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más 

amplias ni necesariamente obtener muestras representativas. 

 El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

(2006: pp.9-10). 
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Específicamente con la recolección de datos, es importante mencionar que, de acuerdo con 

estas características, la encuesta aplicada (descrita en detalle en la ruta metodológica) buscaba 

obtener datos de los docentes del Centro Javeriano de Lenguas “en las propias formas de 

expresión de cada uno de ellos (…) con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así 

responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006: p.409). Este instrumento se convirtió en la base para la identificación del 

problema o la necesidad que se planteó en el primer capítulo y, por ende, como el inicio de 

indagación del “mundo social” para determinar un material acorde con la necesidad que se ha 

observado.  

Adicional a la encuesta a docentes, se buscó indagar por la concepción que tienen  

estudiantes becarios de FOCALAE sobre los criterios de selección de artículos de prensa por 

medio de una entrevista semiestructurada, la cual se basó “en una guía de asuntos o preguntas 

[en la que] el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas)” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: p.418).   

Por otro lado, se hizo la revisión de supuestos teóricos que permitieron materializar los 

criterios a partir de la teoría en un instrumento para el docente. Además, se buscó validar la 

utilidad y pertinencia del material a través de un formato para un docente experto en diseño de 

materiales y los resultados fueron procesados, los cuales permitieron su análisis y descripción sin 

pretender hacer generalizaciones a “poblaciones más amplias”.   

Este estudio se inscribe dentro de la clasificación de Seliger y Shohamy (1989) como una 

investigación de tipo aplicado y práctico. El primer tipo de investigación se entiende desde la 

aplicación de teorías (investigación básica) a un problema específico, en este caso, la revisión de 

fundamentos teóricos sobre el material auténtico, la prensa en el aula de ELE y el enfoque 

comunicativo para dar respuesta a los hechos problemáticos descritos en el primer apartado. En 

relación con la investigación de tipo práctico, el presente estudio contempla el desarrollo de un 

material que concretice la teoría en un instrumento para el docente, es decir, se toman como base 

los postulados teórico-aplicados para diseñar los criterios de selección y evaluación de artículos 

de prensa.  

La relación entre estos tipos de investigación propuestos por Seliger y Shohamy (1989) no 

es unidireccional. Es importante reconocer que “por ejemplo, la investigación práctica y aplicada 
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debería influenciar la construcción y revisión de teorías e hipótesis desarrollada en la 

investigación básica. La relación debería ser bidireccional” (1989: p.20. Traducción propia). En 

ese sentido, hay una dependencia entre los tipos de investigación aquí mencionados que están en 

constante retroalimentación.  

 

5.2 Ruta metodológica  

Para el diseño del instrumento de selección y evaluación de artículos de prensa se tuvieron 

en cuenta las fases propuestas por Jolly y Bolitho (2011) como ruta metodológica: (1) la 

identificación de la necesidad en la que el reconocimiento de un problema o vacío conlleva a la 

creación de un material; (2) la exploración de la necesidad y la búsqueda exhaustiva de factores 

relevantes en el problema identificado; (3) la realización contextual en la que se determinan 

especificaciones del contexto para la creación del material; (4) la realización pedagógica donde 

se retoman autores para dar el soporte conceptual al material; (5) la producción física que supone 

los elementos formales de forma; (6) la evaluación, etapa que hace explícito el alcance de los 

objetivos propuestos.  

A partir de esta ruta metodológica, a continuación se expondrá cada etapa que sirvió de guía 

para este proyecto: 

 

5.2.1 Identificación de la necesidad 

La identificación de la necesidad fue el punto de partida para el presente trabajo, pues se 

buscaba identificar “una necesidad por llenar o un problema a resolver mediante la creación de 

materiales” (Jolly y Bolitho, 2011: p.112.Traducción propia). Así, a través de los hechos 

problemáticos especificados en detalle en el primer capítulo, la necesidad que surgió se basó en 

la creación de un instrumento que le propusiera al docente una serie de criterios para seleccionar 

y evaluar artículos de prensa, con la idea inmersa de promover el uso de este material auténtico 

en el aula. Básicamente la identificación de la necesidad se basó en la aplicación de la encuesta 

(ver Apéndice A) y la revisión de literatura.  

La encuesta aplicada a siete docentes del Centro Javeriano de Lenguas constaba de una 

pregunta dicotómica y 9 preguntas abiertas que buscaban recolectar información sobre el uso de 

la prensa que cada docente hace. La selección de las preguntas abiertas se dio básicamente por 

“no tener información sobre las posibles respuestas [y por desear] profundizar en una opinión o 
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los motivos de un comportamiento” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: p.221).  Debido a 

la poca información sobre el uso de la prensa, se hizo necesario que la encuesta indagara por la 

frecuencia de uso, objetivos, actividades, dificultades y criterios de selección de los artículos que 

se llevaban a clase. Estos cinco aspectos mencionados fueron las unidades de análisis del 

cuestionario aplicado a los docentes.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), un cuestionario que incluye 

preguntas abiertas “no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número 

de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en 

población” (2006: p.221). Sin embargo, se optó por seguir un análisis cualitativo de las 

respuestas debido a la diversidad que se encontró en ellas, enfatizando en la pregunta cinco que 

indagaba por los criterios de selección de los artículos. En dichas respuestas, se encontraron 

criterios diversos que evidenciaban múltiples formas de elegir un texto de la prensa, lo cual 

incidió en la etapa de identificación de la necesidad, al no existir criterios generales y 

compartidos por todos los docentes.  

 

5.2.2 Exploración de la necesidad  

En la fase de exploración de la necesidad se determinaron las funciones, las habilidades y el 

concepto de lengua que se tendría en cuenta para suplir las necesidades identificadas. Esta 

exploración se basó en la revisión de literatura, en la cual se evidenció, como ha sido 

mencionado, la falta de criterios específicos para seleccionar y/o evaluar artículos de prensa para 

llevarlos al aula de ELE.  

Esta etapa básicamente contempló la revisión del Plan Curricular del Instituto Cervantes: 

referentes culturales y saberes y comportamientos socioculturales, pues en dichos capítulos se 

especifican contenidos según la fase de aproximación, profundización y consolidación en 

relación con la prensa escrita. Esta revisión reafirmó la necesidad de la implementación de un 

material auténtico que ponga énfasis en elementos socioculturales y sociolingüísticos a través de 

una exposición directa a la lengua y la cultura.  

En ese sentido, las funciones que el estudiante deberá desarrollar (que son sugeridas en el 

material) lo deben capacitar para una comunicación real, pues, “el uso de la prensa potencia la 

adquisición de la competencia comunicativa en general, como también cada una de las áreas de 
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habilidad que la articulan: competencia gramatical, discursiva, estratégica, sociolingüística y 

sociocultural” (Sitman, 2003: p.97).  

 

5.2.3 Realización contextual  

El instrumento propuesto de criterios de selección y evaluación de artículos de prensa está 

dirigido a servir como apoyo en la metodología de los docentes que enseñan Español como 

Lengua Extranjera. Dicho instrumento busca ofrecer una guía para los docentes que desean hacer 

uso de la prensa en sus clases, pues, además de tener una serie de criterios a considerar, tiene una 

ejemplificación de ellos a partir de artículos de la prensa nacional que les podría servir como 

base para sus clases (especialmente para aquellos docentes que recién inician su enseñanza en 

este campo).               

Aunque la experiencia de los docentes en la enseñanza de ELE les permita tener un insumo 

suficiente para ellos en el momento de llevar un artículo de la prensa a sus clases, es importante 

tener una sistematización en relación con los criterios para seleccionarlos y evaluarlos, pues, 

como se ha visto, debe responder a cabalidad con una serie de principios, en este caso, que 

incluyen también el enfoque comunicativo.  

En esta fase se trata de encontrar “ideas apropiadas, contextos o textos con los que trabajar” 

(Jolly y Bolitho, 2011: p.112. Traducción propia). En ese sentido, teniendo en cuenta la 

población a la que iba dirigido el instrumento, se delimitaron los contenidos puntuales a 

presentar: presentación del material, criterios de selección, rejilla de evaluación, ejemplificación 

por medio de artículos y bibliografía.  

 

5.2.4 Realización pedagógica  

En estas fases se consideraron básicamente tres momentos: delimitación de los criterios de 

selección; elaboración de la rejilla de evaluación de artículos para el docente; y, la búsqueda de 

artículos que sirvieran para ejemplificar los criterios. Así, se esboza cada momento:  

 

5.2.4.1 Delimitación de los criterios de selección 

Con el fin de crear una serie de criterios de selección de artículos de prensa, y considerando 

que no hay un instrumento que los haga explícitos, se tomó como base los lineamientos que se 

ofrecen para seleccionar material auténtico. En ese sentido, fueron claves autores como Gilmore 



58 

 

(2007), Mochón (2005), Álvarez (2007) y McGrath (2002) para delimitar y adaptar los criterios 

de selección. En efecto, se hizo una trazabilidad de los criterios que dichos autores proponen y se 

determinaron básicamente cuatro grupos generales que incluyen la variedad de aspectos que se 

deben considerar para elegir un artículo de prensa:  

 

1. Características del grupo: En esta categoría se incluye la consideración de García Santa-

Cecilia (2000) al contemplar el Análisis de necesidades como base para el desarrollo de 

un curso. En este grupo se tienen en cuenta variables que responden tanto a las 

necesidades objetivas como subjetivas. De acuerdo con este autor, en el primer grupo se 

reúnen características de los estudiantes como: condiciones sociales, culturales y 

educativas (país de procedencia, nivel de estudios, profesión, edad, idiomas, etc.); su 

nivel de competencia en la nueva lengua (habilidades comunicativas, capacidad de 

desenvolverse en las distintas destrezas); y las necesidades de uso de la lengua y 

objetivos de comunicación (2000: p.35). En el segundo grupo, relacionado con las 

necesidades subjetivas, el docente debería tener en cuenta variables como las preferencias 

e intereses de sus estudiantes.  

2. Currículo: De acuerdo con Álvarez (2007) uno de los criterios para seleccionar material 

auténtico es su nivel de adaptación a las exigencias y objetivos del currículo. Así, en este 

grupo se deberán tener en cuenta criterios como: objetivos que se pretenden alcanzar, 

destrezas que se buscan desarrollar, nivel de adaptación a los contenidos que se han 

planteado y el tipo de actividades que se podrían implementar con el artículo 

seleccionado.  

3. Interculturalidad: Entendiendo que “los seres humanos han organizado sistemas de 

similitudes y diferencias a partir del conocimiento de los otros, “otros” organizados de 

manera diferente de un nosotros” (Grimson, 2001: p.30), y que la interacción es la base 

de la relación entre cultura y comunicación, la interculturalidad surge, ocurre, acontece, 

desde esta perspectiva de movimiento y circulación que se pretende tener como base. Por 

lo cual, los criterios que corresponden a este grupo buscan que el artículo no refleje un 

concepto esencialista y propicie diálogos interculturales, donde el estudiante reconozca 

su cultura propia y desde su campo de interlocución se acerque a las manifestaciones 

culturales de la “otra” cultura. Así, básicamente se tienen en cuenta dos criterios: el 
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artículo evita estereotipos sobre la cultura y permite el reflejo de manifestaciones 

culturales que pueden propiciar diálogo intercultural.  

4. Enfoque comunicativo: Aunque esta categoría responde en mayor medida a la 

metodología implementada por el docente que al artículo seleccionado, es importante 

mencionar que con los criterios de este grupo se busca facilitar la implementación del 

enfoque comunicativo en el aula. Así, se tienen en cuenta aspectos como: rentabilidad 

para la vida cotidiana, materiales reales que alienten la comunicación (Mochón, 2005) y 

temas cercanos a la realidad de los estudiantes (Álvarez, 2007).  

 

Vale la pena aclarar que dichos criterios agrupados en cuatro categorías buscan ser una base 

inicial para el docente, quien es el que debe tenerlos en cuenta para seleccionar uno o más 

artículos que considere que se ajustan a estos grupos. Con el fin de corroborar determinados 

criterios que se mencionaron y tener en cuenta la percepción de los estudiantes extranjeros, se 

hizo una entrevista semiestructurada a dos becarios de FOCALAE de la Universidad Javeriana 

(ver Apéndice B) quienes participaron en el módulo de “Prensa colombiana e hispanoamericana” 

durante su estancia en el país (un semestre académico).   

A partir de los datos recolectados por esta entrevista semiestructurada, se pudo reconocer 

que los estudiantes básicamente identifican tres criterios clave para seleccionar artículos: los 

intereses y preferencias del grupo (Apéndice B, numerales 54-59); el lenguaje de la noticia 

(numerales 60-62); y, la utilidad y objetivos del uso de ese texto (numerales 64-66). En ese 

sentido, estos criterios mencionados por los estudiantes son abarcados en las categorías 1 y 4 

aquí mencionadas: características del grupo y principios del enfoque comunicativo. Aunque los 

estudiantes reconocen que gran parte del éxito de la actividad con la prensa se debe a la 

metodología del docente, corroboran la necesidad de seleccionar un artículo con base en criterios 

específicos para no desmotivar a los estudiantes.  

 

5.2.4.2 Delimitación de los criterios de evaluación 

Para determinar los criterios de evaluación se tuvieron en cuenta los trabajos de autores 

como Higueras (2010), Kartal  y Uzun (2010) y Díaz, A. y Moncada, S. (2015) direccionados 

hacia la evaluación de sitios web. Aunque el objeto de investigación, formato y tipo de 

información que evalúa es diferente, los presupuestos de sus propuestas representaron una base 
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importante para delimitar los criterios de evaluación de artículos de prensa, puesto que varias de 

las categorías que allí se plantean son útiles para la evaluación de herramientas didácticas. 

Igualmente, se tomaron como base las características del periodismo (esbozadas en el Marco 

conceptual) con el fin de proponer una evaluación objetiva del artículo.  

En ese sentido, a continuación se presentan tanto los criterios que fueron tenidos en cuenta 

para la elaboración de la rejilla de evaluación (ver Apéndice C) como los autores que respaldan 

cada categoría: 

 

Criterios de forma y contenido 

 Vivacidad, plasticidad y colorido: Son los elementos que incitan a la lectura con un estilo 

ágil, activo y dinámico (estética). (Vázquez, 2009). Como ha sido mencionado, son 

criterios propios del texto periodístico.  

 Brevedad, claridad y sencillez: Densidad de la información. El periodista por medio del 

lenguaje periodístico intenta dar una visión lo más clara posible de los hechos, utiliza 

palabras de uso común, evita expresiones ambiguas y pone atención en que su texto esté 

estructurado de forma lógica y ordenada (especificidad en el lenguaje). (Sitman, 2003; 

Vázquez, 2009).   

 Complejidad del texto: Se refiere a la dificultad gramatical, grado de reciclaje de la 

información, cantidad o frecuencia del vocabulario, estructura del discurso.  (Nunan, 

1989 citado en Mileva Patrocinio, 2013).  

 Credibilidad: Tiene en cuenta la veracidad de la información que el texto periodístico 

presenta. (Torralba, 2014).   

 

Criterios contextuales 

 Necesidades objetivas: Es aplicable a distintos niveles de aprendizaje, tiene en cuenta el 

conocimiento previo de los estudiantes. (García Santa-Cecilia, 2000). 

 Necesidades subjetivas: Se basa en los intereses de los alumnos. Motivación, estrategias 

didácticas motivantes en el aula dado que hay una conexión con el mundo real: riqueza 

de subgéneros o secciones.  (McGrath, 2002; Sitman, 2003; Mochón, 2005; Álvarez, 

2007; Andrijević, 2010).  
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Criterios relacionados con el enfoque comunicativo 

 Autonomía: Propicia un nivel alto de autonomía en el estudiante por tener estructuras 

gramaticales, léxico y estructura conocidos por ellos o que no resultan demasiado 

complejos. (Moriano, 2010; Muñoz, 2010).  

 Contextualización de la lengua: Son imágenes de usos lingüísticos reales en diversos 

contextos, muestran una lengua en su estado sincrónico, una lengua que es reflejo de una 

determinada época, lugar, intencionalidad, etc. (Sitman, 2003; Andrijević, 2010) 

 Interculturalidad: Muestran la realidad de una cultura y reflejan valiosa información 

cultural sobre Colombia. (Serra y Villanueva, 1997; Sitman, 2003; Mishan, 2005; 

Mochón, 2005; Andrijević, 2010; Mileva Patrocinio, 2013).  

 Desarrollo de destrezas: potencia la capacidad crítica del estudiante. Su uso fomenta la 

lectura general en la lengua objeto de aprendizaje dentro y fuera del aula. (Sitman, 2003; 

Mochón, 2005; Gozalo, 2003; Moriano, 2010; Mileva Patrocinio, 2013).  

Teniendo en cuenta esta delimitación de criterios de evaluación, se procedió a plantear la 

rejilla para el docente. Como ha sido mencionado, este es un instrumento que facilitaría la labor 

del docente al escoger un texto periodístico para llevar a su clase; además, permitiría tener un 

nivel de objetividad en dicha selección, pues este debe cumplir con ciertas características propias 

de la prensa y no con concepciones propias del docente.  

Así, con el fin de proponer un instrumento que brinde objetividad, confiabilidad y validez, 

se propuso el escalamiento tipo Likert que “consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006: p.245). Este tipo de escalamiento permite obtener un 

puntaje final puesto que se le asigna un valor numérico a cada punto. Para el instrumento, se 

determinó una escala de 1 a 5, y, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), se 

definieron las opciones de respuesta de la siguiente forma:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Neutral.  

4: De acuerdo.  

5: Totalmente de acuerdo.  
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En relación con la forma de obtener el resultado, “las puntuaciones de las escalas Likert se 

obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. Por ello se denomina escala 

aditiva” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: p.249). Teniendo en cuenta esto, en los tres 

grupos que se mencionaron, se determinaron las puntuaciones mínimas y máximas. En los 

criterios de forma y contenido, la puntuación mínima es 12 (este es el total de las afirmaciones) y 

la máxima es 60 (suponiendo que se califica con 5 en las 12 afirmaciones). En los criterios 

contextuales, 6 es la puntuación mínima y 30 la máxima. Y, en los relacionados con las 

características del enfoque comunicativo, 11 (puntuación mínima) y 55 (puntuación máxima).  

En total, la rejilla de evaluación está conformada por tres grupos de criterios, ya expuestos, 

con un número total de 29 descriptores. Cada afirmación cuenta con una escala de 1 a 5 y cada 

categoría tiene un espacio en blanco para observaciones del docente y así superar una evaluación 

netamente cuantitativa. Al finalizar la rejilla, se propone una tabla de resultados que da las 

valoraciones según los puntajes obtenidos con el fin de conocer si el artículo es propicio llevarlo 

al aula dependiendo su pertinencia en forma y contenido, el nivel de contextualización y su 

adaptación al enfoque comunicativo. Estas valoraciones son divididas en 3 grupos que dan un 

concepto del artículo a partir de los resultados obtenidos. Estas escalas valorativas fueron 

adaptadas de la propuesta de lista de chequeo de Díaz y Moncada (2015). 

 

5.2.4.3 Ejemplificación de los criterios de selección y evaluación 

Para ejemplificar los criterios anteriormente esbozados, se llevó a cabo una revisión de 

artículos de la prensa de Colombia durante 5 días (desde el 13 al 18 de octubre) con el fin de 

buscar textos que se ajustaran a los criterios, en mayor medida, de evaluación. Así, se recurrió a 

la versión digital de periódicos de varios departamentos del país y la versión impresa de algunos 

periódicos de Bogotá y se analizaron a la luz de la rejilla de evaluación.  

Para esta ejemplificación, específicamente se presentan 4 artículos de periódicos como: El 

tiempo (Bogotá), El espectador (Bogotá), El colombiano (Medellín) y El diario del Otún 

(Pereira). En esta parte, se exponen los artículos y se hacen comentarios a lado y lado del texto 

que explican los criterios que allí se pueden encontrar. Cabe la pena aclarar que, aunque los 

artículos cumplían con más criterios, se seleccionaron los más relevantes según la noticia, 

intentando abarcar la mayoría de criterios determinados en la rejilla de evaluación. Igualmente, 
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se determinaron algunas convenciones para facilitar la lectura de estos, que, de acuerdo con la 

teoría del color de Goethe en 1810, representarían percepciones particulares:  

 Color rojo: perteneciente a la categoría de forma y contenido. Con este color se “activa 

un cierto estado de alerta en el cerebro”, puesto que se determinan, entre otras cosas, 

errores tipográficos y ortográficos a los que el docente debería prestar atención.  

 Color azul: perteneciente a la categoría de características del enfoque comunicativo. Este 

color se relaciona con “la inteligencia, la sabiduría y la reflexión”, pues los comentarios 

de esta categoría inducen especialmente a la atención de principios centrales que inciden 

en la enseñanza y aprendizaje de la lengua.    

 Color verde: sugerencias para trabajar el artículo (nivel, funciones, gramática, referentes 

culturales) de acuerdo con el inventario del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Con 

este color “se equilibran las sensaciones”, y el docente encuentra algunas posibilidades 

alternas de trabajo con el artículo de prensa.    

 La razón por la cual no se incluyeron los criterios contextuales en esta ejemplificación es 

que estos responden a características más específicas de un grupo en particular, así será el 

docente quien debe evaluar el artículo con base en ello. Además, se intenta abordar parte de estos 

criterios a través de las sugerencias para trabajar el artículo en el aula (color verde) con el fin de 

dar algunas directrices al docente que esté interesado en trabajar con artículos de prensa.  

 

5.2.5 Producción física  

Para la etapa de producción física, se decidió reunir los criterios de selección y la rejilla de 

evaluación en un material que respondiera a la naturaleza de un periódico. Por lo cual los 

nombres de las secciones contempladas se adaptaron de acuerdo con las convenciones de este 

medio:  

 Titular más importante: “A finales de noviembre estarían listos los criterios de 

selección y evaluación de artículos de prensa”.  

 “Así será la presentación del instrumento”. Allí se especifican las indicaciones para 

leer el material: nombres de las secciones, convenciones, instrucciones para 

responder la rejilla de evaluación.  

 “Estos serían los cuatro criterios de selección de artículos de prensa”. En esta sección 

se exponen las cuatro categorías expuestas para seleccionar textos periodísticos.  
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 “Crean rejilla de evaluación de artículos de prensa”. Para esta sección inicialmente se 

hacen explícitas las categorías a tener en cuenta y se dan las indicaciones para 

responder y leer los resultados de la rejilla de evaluación.  

 “Artículos de prensa ejemplifican criterios de evaluación”. En esta parte se presentan 

los cuatro artículos seleccionados de la prensa nacional con los comentarios 

respectivos.  

 “¿Qué más hay para leer?”. En esta última sección se ofrecen las referencias 

bibliográficas para que el docente profundice en el uso de la prensa como material 

auténtico en el aula de ELE.  

 

5.2.6 Evaluación 

Para esta última etapa propuesta por Jolly y Bolitho (2011), se tuvieron en cuenta 

básicamente dos formas de validar el material (que incluye la rejilla de evaluación): por un lado, 

la validación por parte de una profesora experta y la valoración de un docente en formación que 

hace uso de la prensa a diario en sus clases.   

 

5.2.4.1 Validación por parte de un profesor experto 

En esta etapa de validación del material, específicamente, de la rejilla de evaluación de 

artículos de prensa, se diseñó un formato (ver Apéndice D) el cual fue desarrollado por una 

profesora experta en diseño de materiales. Dicho formato se dividió en dos partes: para la 

evaluación del material en general, se tomaron como base dos principios de diseño de materiales 

propuestos por Tomlinson (2011): impacto y calidad de los contenidos.  Para la validación de la 

rejilla, se buscó evaluar básicamente la estructura, las instrucciones y los descriptores en una 

escala de cuatro puntos, en el que el número 1 indica que se está totalmente en desacuerdo, el 2 

en desacuerdo, el 3 de acuerdo y, por último el 4, totalmente de acuerdo.  

Con el fin de profundizar en la evaluación del instrumento, se propuso una rejilla adicional 

en la que los descriptores se dividieron en tres grupos (de acuerdo con las categorías propuestas) 

y se dieron opciones de respuesta dicotómicas para evaluar su importancia. Adicionalmente, se 

dejó un espacio para recibir por parte del experto las observaciones o sugerencias y la opinión 

sobre la relevancia, claridad y utilidad de los descriptores. 
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En ese sentido, la profesora experta evaluó inicialmente el material de manera general a 

partir de dos criterios: impacto y calidad de los contenidos. A continuación, se presentan los 

resultados de su evaluación en gráficos:  

 

Figura 5 Resultados del impacto del material 

 

Figura 6 Resultados de los contenidos del material 

Las observaciones específicas de la docente en relación con estos dos principios (ver 

Apéndice E) están dirigidas básicamente a las posibles mejoras del material en forma y 

contenido. En cuanto al primer aspecto, se sugiere mejorar la diagramación con el fin de optimar 

el impacto, como se observa en la Figura 5. Aunque de cierto modo el material es novedoso, no 

resulta atractivo por su organización. 

En cuanto al contenido, la docente experta hace sugerencias con el fin de mejorar algunos 

aspectos puntuales del material: aunque efectivamente se abarca la mayor parte de contenidos 

que se pretenden ofrecer a los docentes, “el material se queda corto con respecto a la rejilla de 

los criterios de evaluación” por lo cual no llenaría las expectativas del docente que necesite la 

ejemplificación de dichos criterios.  

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Novedad Atractivo Lleva a pensar

en propias

prácticas

Impacto

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Abarca todo lo

que se pretende

ofrecer

Usa recursos

que facilitan la

comprensión

Tiene una voz

agradable

Contenido



66 

 

Por otra parte, hay dos elementos clave que la docente menciona para mejorar el material: el 

primero se relaciona con el tono del texto periodístico que se busca con la propuesta de 

periódico, pues en ocasiones no se alcanza y es necesario mejorar la redacción para que exista 

una misma voz en todo el material. El segundo aspecto, y en el que más profundiza la docente, es 

la sección en que se ejemplifican los criterios de evaluación con algunos artículos de prensa. La 

docente expresa que adjuntar las especificaciones y los colores en los textos hace que el material 

se recargue de información, además, algunas de las observaciones que se hacen en esta sección 

del material no son relevantes. Así, una estrategia que se sugiere es el uso de fichas de textos 

periodísticos que sirvan de modelo para hacer uso de la rejilla. 

En relación con estas observaciones, se modificó el material básicamente en dos aspectos: la 

diagramación y la voz que se quería usar. Por una parte, se buscó organizar los contenidos de una 

forma más armónica que permitiera al docente ubicarse fácilmente y que su apariencia física 

fuera llamativa, por lo cual, se hizo una cubierta con el nombre del periódico (El diario de la 

Tarde), se modificaron elementos como el tamaño, fuente y color de la letra y se incluyó la 

transición entre los criterios de selección y evaluación a la ejemplificación con artículos de 

prensa nacional. De igual forma, se retomaron los textos creados para presentar los criterios de 

selección y evaluación para revisar nuevamente el tono usado en ellos y así homogenizar la voz 

en el material.    

Específicamente en cuanto a la rejilla de evaluación, se presentan los resultados de acuerdo 

con la docente experta en diseño de materiales:    

 

Figura 7 Resultados de la estructura de la rejilla de evaluación 
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Figura 8 Resultados de las instrucciones de la rejilla de evaluación 

 

Figura 9 Resultados de los descriptores de la rejilla de evaluación 

Los resultados que se muestran en las figuras anteriores están relacionados con la estructura, 

instrucciones y descriptores de la rejilla de evaluación, respectivamente, y reflejan la coherencia 

entre dichas categorías. Esto permite ofrecer al docente un instrumento que intenta abarcar la 

mayor parte de los elementos que deberían considerarse en los artículos de prensa. La única 

observación que la docente hizo se relaciona con la autoría de dicha rejilla, es decir, pregunta si 

“los contenidos son originales o se inspiran de alguna fuente”. En ese sentido, se optó por 

especificar en el material que los sustentos teóricos fueron la base para la creación del 

instrumento, pues, aunque en el presente trabajo se hacen explícitos, el periódico requería la 

misma aclaración.  

 

5.2.4.2 Valoración por parte de un docente en formación 

Para la valoración del material que contiene los criterios tanto de selección como de 

evaluación, un docente en formación dio su percepción a nivel general (ver Apéndice F). Se tuvo 
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en cuenta la percepción de este profesor debido no sólo a su amplia experiencia en el campo de 

ELE, sino por el uso diario que hace de los periódicos en sus clases, ya sea para introducir un 

tema específico o como actividad de motivación.  

A nivel general, el docente expresó que los criterios propuestos son útiles en la medida en 

que ayudan a escoger un texto acorde con las características contextuales del grupo de 

estudiantes. Sin embargo, sugirió que una forma de profundizar en este material auténtico es 

ofrecer también al docente una serie de directrices que le permitan hacer un uso funcional del 

texto periodístico en sus clases una vez haya seleccionado y evaluado el artículo.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo del presente estudio hasta este punto, en este apartado, se 

presentan las conclusiones en relación con el objetivo propuesto, los aprendizajes y ganancias de 

la investigación desarrollada y las limitaciones que se tuvieron. De igual forma, se brindan 

algunas recomendaciones para futuras investigaciones en ELE.  

En cuanto al objetivo principal propuesto, se puede concluir que fue alcanzado en la medida 

en que se logró dar respuesta a la pregunta de investigación, puesto que a través del diseño de un 

instrumento se ofrecieron algunos criterios de selección y evaluación de artículos de prensa para 

la preparación de actividades basadas en el enfoque comunicativo. Aunque la base para la 

delimitación de dichos criterios fue muy general (materiales auténticos), el insumo que permitió 

la creación de un material de esta naturaleza fue la revisión de literatura y la posterior evaluación 

del docente experto.  

Los aprendizajes y ganancias que la investigación desarrollada ofrece en el campo de ELE 

están relacionados con la delimitación de las características con las que deberían contar todos los 

artículos periodísticos que se llevan al aula. El estudio ofrece una mirada conceptual de un 

material útil para la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la cultura, por lo cual es menester 

aprovechar al máximo sus beneficios por medio de una selección rigurosa y una posterior 

preparación del artículo. Dicha mirada conceptual abarcó desde una historia breve del 

periodismo hasta las posibilidades de su trabajo en el aula desde un enfoque comunicativo, 

resaltando tanto las ventajas como las desventajas de su uso. De igual forma, se propone un 

material para el docente que no sólo presenta algunos criterios de selección y evaluación de 

artículos, sino que los ejemplifica con textos reales de la prensa colombiana.  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en este estudio fueron las limitaciones que se 

presentaron. Una de las dificultades surgió de la falta de criterios específicos para seleccionar o 

evaluar artículos de prensa, puesto que, aunque es aceptada la utilidad de este material auténtico, 

falta más sistematización en cuanto a la metodología a implementar por los docentes. En ese 

sentido, los criterios que se proponen surgieron de una base más general, como ha sido 

mencionado, por lo cual fue clave la revisión del docente experto para poder validar el material 

propuesto.  
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Desde esa misma perspectiva, una etapa faltante en la investigación fue el uso y evaluación 

del material por parte de un grupo de docentes, por ser la población a la que fue dirigido. Así, la 

validación de los criterios propuestos pudo ser más significativa en la medida en que los 

profesores llevaran a la práctica la rejilla de evaluación con sus propios artículos y manifestaran 

su percepción de la utilidad, importancia y claridad de los descriptores allí propuestos. Aunque la 

evaluación por parte de un docente experto fue vital para esta última etapa de acuerdo con Jolly y 

Bolitho (2011), se pudo enriquecer en mayor medida la refinación y delimitación de los criterios 

presentados en el material.  

En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la evaluación tanto del docente experto 

como del docente en formación se deduce que el material requería cambios de forma y 

contenido, con el fin de cumplir con dos de los principios propuestos por Tomlinson (2011). Las 

modificaciones que se hicieron se encaminaron básicamente para mejorar la apariencia del 

material (letra, colores, tamaños) y la voz que se pretendía usar (tono periodístico) en los 

artículos propuestos. De igual forma, aunque la rejilla de evaluación no tuvo modificaciones en 

esa etapa de validación por parte del experto, se optó por incluir las referencias teóricas que 

soportan su creación en el material, esto con el fin de aportar al docente la aclaración de la base 

del diseño de este instrumento y reafirmar su soporte objetivo en los criterios propuestos.  

Finalmente, como recomendaciones para futuras investigaciones se sugiere: a) retomar el 

instrumento propuesto en este trabajo como pretexto para alentar la investigación y uso en torno 

a un material auténtico como la prensa, pues resulta ser un medio de comunicación útil que 

acerca la vida sociocultural del país al estudiante extranjero y, además, su facilidad de acceso lo 

convierte en un recurso beneficioso para el docente de ELE; b) aplicar el instrumento propuesto 

con un grupo más amplio de docentes con el fin de darle mayor validez a los criterios de 

selección y evaluación, puesto que fue reducido el número de docentes que evaluaron el 

material; c) hacer uso de la rejilla de evaluación propuesta para valorar los artículos periodísticos 

que están consignados en diversos materiales, pues podría ser una forma de validar tanto el 

instrumento como la calidad de los manuales que se  desarrollan con los estudiantes; d) 

profundizar en la relación prensa-internet, es decir, en el periodismo digital, y en sus múltiples 

posibilidades de trabajo en el aula de ELE; y por último, e) hacer una propuesta de actividades 

basadas en el enfoque comunicativo teniendo en cuenta los criterios propuestos en el material 

para el docente.   
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta aplicada a docentes del Centro Javeriano de Lenguas 

A continuación se presentan cinco de las diez preguntas de la encuesta para docentes por 

representar mayor importancia para el proyecto. En el primer apartado se hace la descripción de 

todas las respuestas que arrojó este instrumento.   

¿
C

ó
m

o
 d

ef
in

e 
u

n
a

 n
o

ti
ci

a
 d

e 
p

re
n

sa
?

 ¿
Q

u
é 

le
 m

u
es

tr
a

n
 l

a
s 

n
o

ti
ci

a
s?

 

Docente 1 Una noticia de prensa presenta una información nueva en un medio escrito 

digital.   

Docente 2 La noticia es un medio para dar a conocer información de diversas índoles 

al público. Muestran hechos de tipo social, cultural, político, económico, 

etc.  

Docente 3 Es un apartado que aparece en la prensa escrita (papel, internet). Muestran 

la realidad, información.   

Docente 4 Es el reporte de un hecho resumido en un medio masivo escrito que 

generalmente muestra una posición particular respecto a lo acontecido.   

Docente 5 Es un documento auténtico y actual que permite trabajar con un contexto 

real específico.   

Docente 6 La presentación escrita de un acontecimiento o situación del momento o 

relacionado con el pasado. Hechos acontecidos y/o posiciones que toman 

las directivas del periódico o diferentes actores que participan en esos 

acontecimientos directa o indirectamente.   

Docente 7 Es una comunicación de un hecho reciente, nuevo. Las noticias me 

proporcionan información.   
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Docente 1 Sí. Son una manera de integrar a los estudiantes a la cultura.  

Docente 2 Sí, porque son un recurso auténtico que reflejan perspectivas diferentes 

acerca de un tema determinado.  

Docente 3 Sí. Contienen información actual, variada y con un lenguaje formal.  

Docente 4 Sí. Amplía el léxico y lo acerca al uso real de la lengua en medios masivos.  

Docente 5 Sí. Me parece un buen instrumento para la oralidad pues muchas veces crea 

debate.  

Docente 6 Sí, porque los artículos contienen información de actualidad que puede 

ayudar al estudiante a conocer y entender la cultura y realidad del país.  

Docente 7 Sí, las noticias por su naturaleza discursiva, presentan pocas dificultades de 

orden lingüístico, luego pueden adaptarse fácilmente a diferentes niveles, 

etc. (Hay otras razones relacionadas con esto).  
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Docente 1 El tiempo de la clase, intereses de los estudiantes, estructuras gramaticales, 

pertinencia del tema, vocabulario, etc.   

Docente 2 En primer lugar, consulto diferentes fuentes y formatos. Después, indago 

sobre la bibliografía de los autores para comprobar su fiabilidad.   

Docente 3 Uno es el componente gramatical del curso con el que estoy trabajando, 

otro es la extensión, otro es el tema (que sea actual).   

Docente 4 Relevancia del tema, realidad social latinoamericana.  

Docente 5 Muchas veces por la polémica pues los uso para trabajar la destreza oral.   

Docente 6 La relevancia del tema en concordancia con el/los temas de la clase y/o con 

los aspectos gramaticales, culturales, etc.   

Docente 7 Contenido adecuado al tema que estoy tratando, calidad de uso de la 
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lengua, tiempo disponible para diseñar las actividades.  
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 Docente 1 Para realizar debates, charlas, reflexiones en torno a una temática específica 

que esté acorde con los objetivos del programa.    

Docente 2 Para profundizar en algún tema, ampliar información, trabajar diferentes 

tipologías textuales, abrir espacios para debatir sobre temas específicos, 

trabajar contextos de argumentación, entre otros.    

Docente 3 Los busco por el tema que esté trabajando en la clase, lo selecciono y luego 

de trabajar un tema, el artículo lo dejo como actividad para la casa o como 

una actividad de refuerzo (no es lo principal).    

Docente 4 Ampliar el dominio de la lengua, mejorar habilidades comunicativas, poner 

al estudiante en contacto con la realidad latinoamericana.   

Docente 5 Producción posterior oral.    

Docente 6 Hacer caer en la cuenta a los estudiantes del uso real de la lengua, 

incrementar el vocabulario, introducirlos en áreas específicas de nuestra 

cultura.    

Docente 7 Trabajo con documentos auténticos, práctica cotidiana para los estudiantes, 

etc.  
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Docente 1 Sí. Escoger el tema y el nivel de lengua, por el tipo de léxico que presentan 

los artículos, el nivel de complejidad que pueden representar para el 

estudiante.     

Docente 2 Sí. Adaptación y criterios de selección.  A veces es complicado encontrar 

textos que se adecuen a los propósitos de la clase, adaptarlos y tener buenos 

criterios que den cuenta de una elección objetiva y no subjetiva.      

Docente 3 Sí. No es muy fácil encontrar artículos que se adecuen a las necesidades o 

temas trabajados en clase.     

Docente 4 No cuando son destinados para niveles avanzados. Es importante tener en 

cuenta una selección adecuada debido a criterios y tener claridad en 

objetivos con los estudiantes.    

Docente 5 No.     

Docente 6 Sí. El nivel de español de los estudiantes.  

Docente 7 Sí. Por tiempo (no siempre alcanzamos). Se deben a trabajar con noticia, 

pues hay otros documentos auténticos que también son interesantes. Por lo 

demás, la calidad en el uso de la lengua no siempre es la mejor.  
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Apéndice B. Transcripción de entrevista a becarios FOCALAE 

Preguntas base para la entrevista: 

1. ¿Cómo ha sido la experiencia en el módulo de prensa en la Universidad Javeriana? 

2. ¿Consideran útil el uso de artículos de prensa en las clases? ¿Por qué? 

3. ¿Qué tan frecuente sus docentes hacían uso de la prensa en las clases? 

4. ¿Qué criterios creen que se deben tener en cuenta para seleccionar un artículo? 

5. ¿Qué dificultades ustedes perciben al hacer uso de la prensa?  

Transcripción: 

Entrevistador: Angie Contreras  

E1: Estudiante 1 (estudiante hombre del centro de Tailandia).  E2: Estudiante 2 (estudiante 

mujer del norte de Tailandia).  

Desarrollo de la entrevista 

Entrevistador: Entonces, la primera pregunta que les quería hacer es, ¿cómo ha sido 

la experiencia en el módulo de Damaris? Porque tengo entendido que no han 

terminado, entonces ¿cómo ha sido la experiencia en ese módulo de prensa aquí en la 

Universidad? 

E1: ehh, como acabas de decir que todavía no hemos terminado la sesión, pero 

nosotros nos ha gustado mucho la clase porque… haber, la profesora nos ha 

enseñado usando el enfoque por tareas, donde hacen un montón de tareas y en cada 

clase debemos presentar nuestra tarea, o hacer algo con esa tarea. Entonces, ehh, hay 

mucha dinámica en las clases, y nos gustó muchísimo porque el tema que ella nos ha 

ofrecido es un tema bastante actualizado. Ehh, por ejemplo el tema de la intervención 

de la calle del Bronx o el tema del acuerdo de paz, que nosotros tuvimos la 

oportunidad de discutir y hablar, comentar, en la clase. Y nos pareció muy bien.  

Entrevistador: ¿Ustedes consideran útil el uso de la prensa en las clases de Español 

como Lengua Extranjera?  

E1: mmm, a mí me parece útil pero ehh, la prensa a veces tiene el lenguaje un poco 

difícil para los extranjeros… a veces difícil de entender. Bueno, es útil, pero sería 
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más útil, todavía, si se utiliza la prensa pero de manera modificada, adaptada para los 

extranjeros, para que ellos entiendan. Pero de todas formas, me parece muy útil 

porque tiene algo actualizado de forma que si uno aprende, que si un extranjero 

aprende, puede hablar con la gente de esa sociedad. Y me parece muy bueno pero si 

sería posible, un poco adaptado.  

E2: a mí me parece también muy útil. Creo que es una herramienta que ayuda 

mucho. Creo que es depende mucho de la profesora también, pero creo que podemos 

aprovechar mucho de la prensa, por ejemplo, podemos ehh, redactar, o hacer un 

resumen de una noticia para mejorar nuestro, cómo se dice, nuestra habilidad de 

producción, o por ejemplo podemos mejorar nuestra audición, también, y también 

podemos discutir, esto ayuda con la manera de hablar y todo esto. Entonces creo que 

si manejamos bien, si utilizamos bien la prensa, creo que es una herramienta muy 

muy útil.  

E1: hay una parte que me gusta mucho de la prensa, no sé si te gusta, que es el 

anime, el dibujo. Y tenemos que interpretar este anime o dibujo… las caricaturas, nos 

ha gustado mucho. Y además es que el lenguaje que utiliza, aunque sea corto y 

preciso, pero hay que interpretar muchísimas cosas… se esconde más.  

Entrevistador: ¿Ustedes consideran que el uso es frecuente? En sus clases, cuando 

estaban aprendiendo español, ¿qué tan frecuente era el uso de la prensa en las clases? 

E1: yo creo que la prensa, el diario, el periodista… ehh, yo creo que los profesores 

los utilizan cuando ya tenemos la habilidad de hablar español, ya que tenemos el 

nivel, porque los aprendientes básicos todavía no pueden leer el lenguaje que utilizan 

en la prensa. A no ser que esa prensa esté modificada, eso sí, se podría. Pero la 

prensa auténtica, auténtica, uno tiene que tener el nivel alto, avanzado, ya.  

Entrevistador: entonces, no es tan frecuente el uso en niveles iniciales… 

E2: sí, por ejemplo en mi caso, creo que utilizamos mucho prensa en la clase de 

traducción. Esa es la clase como más, avanzada. Pero para las clases un poco más 

iniciales, sí hay algunas noticias pero debe ser la versión como modificada.  

E1: o podría ser una versión original pero la profesora tiene que modificar, explicar 

un montón de cosas.  

Entrevistador: hay un trabajo que dice que con el nivel elemental se podría trabajar 
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solamente, por ejemplo, con los titulares, entonces también sería una forma de 

trabajar la prensa en los niveles iniciales.  

La siguiente pregunta es ¿ustedes qué criterios creen que se deben tener en cuenta 

para seleccionar un artículo? Tú ya mencionabas algo que era el nivel del estudiante, 

pero ¿qué otros criterios creen que se deben tener en cuenta para seleccionar un 

artículo y que no vaya a desmotivar al estudiante? Porque es la gran preocupación.  

E2: creo que interés de los estudiantes. Por ejemplo, preguntamos primero qué tema 

le interesa o algo así. Creo que sería algo más significativo. 

E1: sí, por ejemplo hay un estudiante que no le gusta la política pero en la clase la 

profesora pone como una noticia de política, entonces los estudiantes no les gustará. 

Entonces lo más importante entonces yo creo que los intereses, los gustos, la 

preferencia de los estudiantes también, es muy importante.  

E2: creo que también hay que tener en cuenta el uso del lenguaje de la noticia, de… 

cómo se dice, de las noticias, que si es, como, bien manejado, o algo así, porque los 

estudiantes van a aprender del texto, entonces hay que tener mucho cuidado en esto.  

E1: otro criterio de seleccionar la noticia o la prensa, es como, ehh, los profesores 

tienen que pensar qué reciben los estudiantes de esa noticia, qué consiguen, qué 

obtienen del texto. Entonces tiene que ser útil para ellos. Que puedan hacer algo, 

aportar algo, no es como una noticia para reír y ya.  

E2: puede ser una noticia que se puede discutir entre los estudiantes, creo que sería 

mejor.  

Entrevistador: y finalmente, pues tú ya mencionabas una de las dificultades que 

estaba un poco también relacionado con el nivel, pero ¿qué otras dificultades creen 

que se podrían presentar al llevar un artículo que no sea tan apropiado a un grupo de 

estudiantes? Que digamos yo lleve un artículo que no esté tan adaptado a los 

estudiantes, ¿qué dificultades podría traer? 

E1: como ya mencioné, el tema del lenguaje y sobre todo en la prensa, no sé si la 

prensa colombiana, ehh hay o no, pero en la prensa tailandesa hay muchas palabras, 

las que no tienen el sentido literal, sino que tienen como doble sentido, es como 

implicar algo y como las palabras que a lo mejor los nativos tampoco todavía 

entienden, entonces hay que tener mucho cuidado, que como los aprendientes 
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extranjeros lo leen. Entonces, como profesor nativo tiene que darse cuenta de que 

entiende todo la noticia seleccionada.  

Entrevistador: sí, quizás desmotive eso mucho a los estudiantes…  

E2: sí, ese puede ser como la dificultad… mmm.  

E1: ¿el choque cultural? 

E2: no tanto… pero creo que sí puede desmotivar a algunos estudiantes porque como 

a veces un estudiante ve un texto así, a veces dice como no, no quiero leer. Creo que 

como los jóvenes hoy en día es como no les gusta tanto leer, entonces cuando, por 

ejemplo en mi caso, algunos compañeros de mi clase cuando ellos vieron textos así, 

todavía no han leído, pero es como muy desmotiva mucho a ellos. Dicen “no quiero 

leer, parece muy difícil”. Y además si es una noticia que no tiene nada que ver con 

ellos, ahí si es peor. Entonces, si no entienden el contexto, si es como tan largo, 

difícil, eso puede desmotivar a muchos estudiantes.  

E1: yo creo que por ejemplo el lenguaje que utiliza la prensa a veces no es 

correctamente gramatical, entonces sería como una dificultad para los profesores les 

explicaran, les aclaran, ese tipo de cosas, sería un trabajo bastante duro para los 

profesores también.  

Entrevistador: Aom y Nacho, muchas gracias.  
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Apéndice C. Rejilla de evaluación de artículos de prensa 

Lea atentamente cada descriptor y ponga una X en la escala de 1 a 5, según corresponda:  

1: Totalmente en desacuerdo.  

2: En desacuerdo.  

3: Neutral.  

4: De acuerdo.  

5: Totalmente de acuerdo.  

 

CRITERIOS DE FORMA Y CONTENIDO 

Vivacidad, plasticidad y colorido 

El artículo seleccionado:  1 2 3 4 5 

1. Permite acceder a la información de la noticia por su 

organización visual.  

     

2. Tiene un diseño (colores, tamaño de letra) que favorece 

la lectura de la noticia, por lo cual es motivador y 

atractivo.  

     

3. Incluye un soporte visual (fotografías) que favorecen la 

comprensión de la noticia.  

     

4. Tiene en cuenta las convenciones del medio: 

jerarquización de la información y resaltados en 

información clave.  

     

Brevedad, claridad y sencillez 

El artículo seleccionado: 1 2 3 4 5 

5. Presenta información importante en un espacio 

reducido pero no excluye datos relevantes para la 

comprensión de la noticia.  

     

6. Muestra un lenguaje periodístico que da una visión 

clara de la noticia, excluyendo palabras ambiguas.  

     

7. Utiliza palabras de uso común para la comunidad en 

general.  

     

Complejidad del texto 

El artículo seleccionado: 1 2 3 4 5 

8. Permite abordar un nivel apropiado de dificultad 

gramatical con los estudiantes.   

     

9. Tiene vocabulario nuevo para los estudiantes, pero no 

dificulta su comprensión general.   

     

10. Tiene una estructura de discurso conocida de antemano 

por los estudiantes.  

     

Credibilidad 

El artículo seleccionado: 1 2 3 4 5 

11. Pertenece a un periódico que sobresale por la fiabilidad 

de su información.  

     

12. No contiene errores de tipo ortográfico, tipográfico o 

gramatical. 
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Observaciones:  
 

 

 

Total: _____ / 60 

 

 

CRITERIOS CONTEXTUALES 

Necesidades objetivas del grupo 

El artículo seleccionado:  1 2 3 4 5 

1. Es acorde con el nivel de lengua de los estudiantes, por 

lo cual pueden leerlo sin mayores dificultades.  

     

2. Permite al docente involucrar el país de procedencia, 

nivel de estudios, edad y profesión de los estudiantes en 

diálogos que los motiven.  

     

3. Permite trabajar con el conocimiento previo de los 

estudiantes en cuanto a lengua y cultura de Colombia.  
     

4. Responde a las necesidades de uso de la lengua y los 

objetivos de comunicación de los estudiantes.  

     

Necesidades subjetivas del grupo 

El artículo seleccionado: 1 2 3 4 5 

5. Puede ser aceptado en el grupo porque se relaciona con 

sus intereses y preferencias.  

     

6. Resultaría motivador en el aula porque es de interés 

general para el grupo.  

     

Observaciones:  

 

 

 

 

Total: _____ / 30 

 

 

CRITERIOS RELACIONADOS CON EL ENFOQUE COMUNICATIVO 

Autonomía 

El artículo seleccionado:  1 2 3 4 5 

1. Propicia un nivel alto de autonomía en el estudiante por 

tener estructuras gramaticales y léxico conocidos por 

ellos o que no resultan demasiado complejos. 

     

2. Sugiere otros artículos para que el estudiante profundice 

en la noticia o lea de forma autónoma otras noticias.  

     

Contextualización de la lengua 

El artículo seleccionado muestra una lengua que…  1 2 3 4 5 

3. Es imagen de uso lingüístico real en Colombia según la 

región.  
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4. Refleja una época y lugar determinado.        

5. Permite al estudiante inferir léxico porque el contexto 

de la noticia se lo facilita.  

     

Interculturalidad 

El artículo seleccionado: 1 2 3 4 5 

6. Refleja información cultural sobre Colombia: formas de 

interacción, usos lingüísticos, vida diaria, creencias, 

organización de la sociedad, etc.   

     

7. Evita estereotipos que impiden un acercamiento 

objetivo a la cultura.  

     

8. Permite comparar elementos con la cultura propia, 

propiciando un nivel de valoración hacia ambas 

culturas.   

     

9. Propicia un diálogo intercultural al permitirle al 

estudiante compartir su opinión sobre su propia cultura 

a la luz de aspectos específicos del texto.  

     

Desarrollo de destrezas 

El artículo seleccionado:  1 2 3 4 5 

10. Potencia la capacidad crítica del estudiante.       

11. Fomenta la lectura general en la lengua objeto de 

aprendizaje pudiendo ser transferidos algunos de sus 

usos fuera del aula.  

     

Observaciones:  

 

 

 

 

 
Total: _____ / 55 

 
 

Al finalizar cada categoría, usted tendrá un puntaje sobre una cantidad determinada. Estos 

puntajes le permitirán conocer si el artículo es propicio llevarlo al aula dependiendo su 

pertinencia en forma y contenido, el nivel de contextualización y su adaptación al enfoque 

comunicativo. Por lo tanto, tenga presente la siguiente tabla de valoraciones para tomar su 

decisión en relación con el artículo de prensa que evaluó.  

 

Criterios de forma 

y contenido 

Puntaje Valoración 

Entre 1 y 22 (entre 

el 1% y el 34%) 

Es un artículo no apropiado en relación con 

características básicas del texto periodístico que 

pueden perjudicar la comprensión del mismo.   

Entre 23 y 45 (entre 

el 35% y el 70%) 

Es un artículo poco adecuado debido a la falta de 

cumplimiento de características con las que 

debería cumplir un texto periodístico. Evalúe si los 

criterios con los que no cumple el artículo 

perjudican radicalmente la comprensión de este. 



84 

 

Entre 46 y 60 (más 
del 70%)   

Es un artículo apropiado para su uso. Cumple con 
la mayoría de requerimientos de forma y contenido 

que permitirán un mejor acercamiento a su 

información.  

 

Criterios 

contextuales 

Puntaje Valoración 

Entre 1 y 10 (entre 

el 1% y el 34%) 

Es un artículo no apropiado en relación con el 

grupo al que va dirigido. Podría resultar poco 

motivante su lectura debido a la poca conexión 

con las características de sus estudiantes.    

Entre 11 y 20 (entre 

el 35% y el 69%) 

Es un artículo poco adecuado para ser 

implementado en el grupo. Podría considerar 

ajustar su búsqueda de un artículo que responda 

más a las necesidades de sus estudiantes.  

Entre 21 y 30 (más 

del 70%)   

Es un artículo apropiado para su uso. Fácilmente 

podrá motivar a sus estudiantes por responder a 

sus características e intereses.  

 

Criterios 

relacionados con el 

enfoque 

comunicativo 

Puntaje Valoración 

Entre 1 y 19 (entre 

el 1% y el 35%) 

Es un artículo no apropiado para su uso porque no 

permite trabajar aspectos clave en relación con la 

lengua y la cultura.    

Entre 20 y 39 (entre 

el 36% y el 70%) 

Es un artículo poco adecuado debido a la falta de 

cumplimiento de aspectos clave del enfoque 

comunicativo. Podría buscar un artículo con 

mayor riqueza cultural y que se ajuste a sus 

condiciones contextuales.  

Entre 40 y 55 (más 

del 70%)   

Es un artículo apropiado para su uso si el enfoque 

comunicativo es el eje. El texto fácilmente puede 

propiciar espacios de interculturalidad, desarrollo 

de destrezas y facilitar la autonomía del estudiante.  
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Apéndice D. Formato de validación para experto en diseño de materiales 

 

Objetivo: Este formato fue diseñado con el propósito de validar los criterios de selección y 

evaluación de artículos de prensa que componen el material propuesto para el docente de ELE.  

Instrucciones: El formato está dividido en dos partes. La primera busca evaluar aspectos a nivel 

general tanto del material como del instrumento de evaluación. La segunda tiene como propósito 

validar las categorías y descriptores de la rejilla de evaluación.  

Para la primera parte, por favor lea las preguntas de las categorías e indique en qué grado el 

material en general y la rejilla responden a cada una de ellas. Tenga en cuenta la siguiente 

clasificación:  

1: totalmente en desacuerdo 

2: en desacuerdo 

3: de acuerdo 

4: totalmente de acuerdo  

 

Al final de cada categoría, dispone de una casilla para cualquier comentario o sugerencia que 

desee realizar.  

 

 

En cuanto al material 

IMPACTO 

El material… 1 2 3 4 

1. ¿se podría considerar novedoso?      

2. ¿tiene una presentación atractiva?     

3. ¿reta al docente a pensar en sus propias prácticas?     

Comentarios y sugerencias: 

 

 

 

CONTENIDO 

 1 2 3 4 

1. ¿abarca todo lo que se pretende ofrecer al docente?      

2. ¿usa recursos que facilitan la comprensión de los 

criterios? 

    

3. ¿tiene una voz agradable para presentar los contenidos?     

Comentarios y sugerencias: 

 

 

 

 

En cuanto a la rejilla de evaluación 

ESTRUCTURA 

La rejilla… 1 2 3 4 
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1. ¿está dividida por categorías que facilitan la comprensión 
de los criterios a evaluar?  

    

2. ¿tiene una organización visual que ayuda a su 

diligenciamiento? 

    

3. ¿es fácil de usar debido a la escala que propone?     

Comentarios y sugerencias: 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

La rejilla… 1 2 3 4 

1. ¿tiene instrucciones claras que facilitan su uso?      

2. ¿ofrece al docente las indicaciones para leer la tabla de 

valoraciones? 

    

3. ¿ofrece valoraciones objetivas al docente?     

Comentarios y sugerencias: 

 

 

 

DESCRIPTORES 

Los descriptores… 1 2 3 4 

1. ¿tienen una redacción clara que evita la ambigüedad?      

2. ¿pertenecen en su gran mayoría a la categoría en la que 

se agrupan? 

    

3. ¿son relevantes para evaluar el artículo?     

4. ¿ayudan a evaluar el artículo de una forma objetiva?     

Comentarios y sugerencias: 

 

 

 

 

Para esta segunda parte, por favor lea los descriptores de los tres grupos en que fueron divididos 

los criterios de evaluación (forma y contenido, contextuales y relacionados con el enfoque 

comunicativo). Para cada uno de ellos, usted deberá contestar si el descriptor representa o no un 

aspecto importante a tener en cuenta para evaluar el artículo de prensa con base en la categoría 

que se presenta.  

 

Al finalizar cada grupo de criterios de evaluación, encontrará un espacio para observaciones o 

sugerencias en el que podrá manifestar su opinión sobre la relevancia, claridad y utilidad de los 

descriptores.  
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CRITERIOS DE FORMA Y CONTENIDO 

Categoría 1: vivacidad, plasticidad y colorido Categoría 2: brevedad, claridad y sencillez Categoría 3: complejidad del texto Categoría 4: credibilidad 

El artículo seleccionado: El artículo seleccionado: El artículo seleccionado: El artículo seleccionado: 

Descriptores Sí No Descriptores Sí No Descriptores Sí No Descriptores Sí No 

1. Permite acceder fácilmente a la 

información de la noticia por su 

organización visual. 

  5. Presenta información 

importante en un espacio 

reducido pero no excluye datos 

relevantes para la comprensión de 

la noticia. 

  8. Permite abordar un nivel 

apropiado de dificultad 

gramatical con los estudiantes.   

  11. Pertenece a un periódico 

que sobresale por la fiabilidad 

de su información.  

  

2. Tiene un diseño (colores, 

tamaño de letra) que favorece la 

lectura de la noticia, por lo cual 

es motivador y atractivo. 

  6. Muestra un lenguaje 

periodístico que da una visión 

clara de la noticia, excluyendo 

palabras ambiguas. 

  9. Tiene una cantidad moderada 

de vocabulario nuevo para los 

estudiantes.  

  12. Hace explícito el autor del 

texto y este es reconocido por 

su objetividad.  

  

3. Incluye un soporte visual 

(fotografías, estadísticas, 

gráficas) que favorecen la 

comprensión de la noticia. 

  7. Utiliza palabras de uso común 

para la comunidad en general. 
  10. Tiene una estructura de 

discurso conocida de antemano 

por los estudiantes.  

  13. No contiene errores de tipo 

ortográfico, tipográfico o 

gramatical.  

  

4. Tiene en cuenta las 

convenciones del medio: 

jerarquización de la información 

y resaltados en información 

clave. 

           

Observaciones o sugerencias:  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS CONTEXTUALES 

Categoría 1: necesidades objetivas Categoría 2: necesidades subjetivas 

El artículo seleccionado: El artículo seleccionado: 

Descriptores Sí No Descriptores Sí No 

1. Es acorde con el nivel de lengua de los estudiantes, por lo cual pueden leerlo 

sin mayores dificultades.  
  5. Puede ser aceptado en el grupo porque se relaciona con sus intereses y preferencias.    

2. Tiene en cuenta el país de procedencia, nivel de estudios, edad y profesión de 

los estudiantes.  
  6. Resultaría motivador en el aula porque es de interés general para el grupo.    

3. Tiene en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes en cuanto a lengua y 

cultura del país.  
     

4. Responde a las necesidades de uso de la lengua y los objetivos de 

comunicación de los estudiantes.  
     

Observaciones o sugerencias:  

 

 

 

 

 

CRITERIOS RELACIONADOS CON EL ENFOQUE COMUNICATIVO 

Categoría 1: autonomía Categoría 2: contextualización de la lengua Categoría 3: interculturalidad Categoría 4: desarrollo de destrezas 

El artículo seleccionado: La lengua:  El artículo seleccionado: El artículo seleccionado: 

Descriptores Sí No Descriptores Sí No Descriptores Sí No Descriptores Sí No 
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1. Propicia un nivel alto de autonomía 

en el estudiante por tener 

estructuras gramaticales, léxico y 

estructura conocidos por ellos o 

que no resultan demasiado 

complejos. 

  3. Es imagen de uso 

lingüístico real en Colombia 

según la región.   

  6. Refleja información 

cultural sobre Colombia: 

formas de interacción, usos 

lingüísticos, vida diaria, 

creencias, organización de la 

sociedad, etc.   

  10. Potencia la capacidad crítica 

del estudiante.  
  

2. Sugiere otros artículos para que el 

estudiante profundice en la noticia.  
  4. Refleja una época y 

lugar determinado.   
  7. Evita estereotipos que 

impiden un acercamiento 

objetivo a la cultura.  

  11. Fomenta la lectura general en 

la lengua objeto de aprendizaje 

pudiendo ser transferidos algunos 

de sus usos fuera del aula.  

  

   5. Permite al estudiante 

inferir léxico porque el 

contexto de la noticia se lo 

facilita.   

  8. Permite comparar 

elementos con la cultura 

propia, propiciando un nivel de 

valoración hacia ambas 

culturas.   

     

      9. Propicia un diálogo 

intercultural al permitirle al 

estudiante compartir su 

opinión sobre su propia cultura 

a la luz de aspectos específicos 

del texto.  

     

Observaciones o sugerencias:  
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Apéndice E. Comentarios y sugerencias del material y la rejilla de evaluación por parte de un 

experto 

 

 

En cuanto al material 

Criterio Observaciones/ Sugerencias 

Impacto Mejorar la diagramación. Su aspecto es un poco escolar. 

 

Contenido La propuesta de periódico y material pedagógico para el profesor 

resulta confusa. 

La voz (explotación de documentos) no está claramente diferenciada. 

La estrategia de adjuntar las especificaciones y el uso de colores en los 

textos recarga de información el material y en ocasiones es superfluo, 

especialmente los comentarios sobre las fotos. 

La ocurrencia de errores de lengua en los artículos puede inducir al 

error. 

En el artículo de la página 3, los nombres citados corresponden a 

especialistas, sería mejor precisar la formación de la persona citada y no 

sólo decir “señor”. 

Tanto en éste como en el artículo de la página siguiente no se alcanza el 

tono de artículo de prensa, se puede mejorar la redacción. 

El material se queda corto con respecto a la rejilla de los criterios de 

evaluación y su diagramación da la impresión de desorden. 

Hay que hacer mejoras de contenido y de forma. 

Sugerencia: hacer una explotación pedagógica rigurosa (¿fichas?) de los 

documentos que sirva de modelo para los docentes que quieran utilizar 

la rejilla. 

En cuanto a la rejilla de evaluación 

Criterio Observaciones/ Sugerencias 

Estructura ¿Los contenidos de la rejilla son originales o se inspiran de alguna 

fuente? 
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Apéndice F. Comentarios del material por parte de un docente en formación 

 

El primer criterio está bien porque atiende a las características objetivas reales lo cual busca 

la adecuación entre el material y el aprendiente. Dentro de las necesidades subjetivas es 

apropiado que se atienda a las preferencias, necesidades e intereses del estudiante pues así el 

material alcanza su mayor utilidad. Algunas veces, queda a criterio del profesor la selección de 

un artículo cuando el contenido es de un  interés general con lo que se logra despertar el interés 

del alumno. 

Los otros criterios creo que son correctos pues apuntan a condiciones deseables para 

cualquier material. 

Me parece que quedaría pendiente, el componente didáctico, para que la propuesta lograra 

mayor alcance. Me explico: una vez seleccionado el material auténtico, ¿qué va a hacer el 

docente con él? Es decir, ¿cómo lo va a usar en la clase? Por experiencia digo que no basta con 

hacer leer el material y verificar, con preguntas, que fue entendido. Tanto desde el contenido 

como desde la forma hay que hacer bastantes cosas en clase, recordemos que la manipulación 

del material de variadas maneras es lo que permite una apropiación y una asimilación del 

mismo. Es clave también llamar la atención sobre las formas lingüísticas ya sean de 

vocabulario, modismos, expresiones, etc. Pero creo que el punto de esta propuesta es que el 

docente sepa cómo seleccionar y evaluar un texto auténtico, entonces hasta ahí está bien. 

En cuanto a los otros aspectos como la rejilla de evaluación para el material me parece que 

está bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


