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DERECHOS 

BÁSICOS Y 

COMPETENCIAS 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 

 Asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación 

masiva. 

 

 Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para 

establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los 

que fueron producidos. 

 

 Comprende diversos tipos de texto asumiendo una actitud crítica y argumentando 

sus puntos de vista frente a lo leído. 

 

 

 Planea la producción de textos audiovisuales en los que articula elementos verbales 

y no verbales para desarrollar un tema o una historia. 

 

 

 

Competencia Específica: 

Contrasta y clasifica textos, atendiendo a temáticas, características formales, estructura 

interna, léxico, estilo empleados, intencionalidad, entre otros 

 

Reconocidas las temáticas, características y estilo de diversas obras de literatura, 

sugeridas, selecciona, lee, analiza  y socializa una o más de éstas. 

 

Conjuga la lectura individual con la discusión grupal sobre los textos literarios. 

 

Comprende las temáticas, características, estilos, tonos, sentido local y global de las 

obras literarias que lee. 

 

Da cuenta de la organización y de los componentes del texto. 

 

DESEMPEÑOS 
PARA APRENDER 

- Funciones del lenguaje. 

- Tipos de  medios de comunicación masiva, 

beneficios, riesgos. 

- Vocabulario relacionado con medios de 

comunicación. (tecnicismos, neologismos) 

- Secciones de un periódico. 

 



 

PARA HACER 

- Seguir indicaciones de trabajo para identificar, evaluar 

y tomar posición crítica frente la información que se 

difunde a través de medios de comunicación masiva. 

- Leer contenidos divulgados recientemente en  medios 

masivos de comunicación, socializar, analizar y 

evaluar la información mediante exposiciones y 

conversatorios. 

- Leer  y exponer obras literarias y/o fragmentos de 

algunas de ellas. 

- Elaborar la reseña de una obra literaria. 

- Reconocer textos  presentes en medios de 

comunicación, de tipo narrativo, informativos, 

expositivos, argumentativos, e instructivos. 

- Esquematizar la manera como un escrito está 

“armado”. 

- Consultar y hacer uso de vocabulario relacionado con 

medios de comunicación masiva. 

 

PARA SER 
Evidenciar autonomía, honestidad  y puntualidad en el 

desarrollo de actividades. 

PARA CONVIVIR 

Participar de manera activa, efectiva y respetuosa  en todas las 

actividades de clase. 

Mostrar actitudes de cooperación y buena disposición para el 

trabajo en equipo. 

 

 

ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN: 

a) Presentación del docente. 

b) Actividad de ambientación.  

c)  Propósito del trabajo académico en la 

asignatura: Desarrollar habilidades de 

lectoescritura, de oralidad y de escucha 

que le hagan una persona competente para 

comunicarse de manera asertiva y eficaz, 

en el contexto en que interactúe. 

d) Objetivo de la asignatura para el grado:  

Desarrollar habilidades para la 

interpretación, ampliación, síntesis, 

esquematización, interrelación y producción de textos orales y escritos con actitud crítica y 

propositiva mediante actividades pedagógicas que impliquen la práctica constante de la 

escucha, la lectura, la expresión oral y la producción de escritos.   

e) Didáctica a emplear en la asignatura: 

 Las actividades de clase se desarrollarán a partir de la lectura. 



 En todo texto se deberá reconocer: tema, palabras clave, ideas, principal y 

secundarias, propósito o intención comunicativa, posibles emisores receptores, 

contexto en que fue producido. 

 En cada clase y/o actividad el estudiante debe asegurarse de aprender términos 

nuevos para incluirlos en su vocabulario. 

 Cada estudiante portará una tarjeta con palaras que funcionan en los textos como 

conectores; esto tiene como propósito facilitar y fortalecer las tareas de producción 

textual. 

 Serán frecuentes los ejercicios para desarrollar la atención y habilidad de escucha, 

dado que se reconocen falencias significativas en este aspecto. 

 En cada clase se desarrollarán ejercicios de producción escrita a partir de diversos 

temas. Estos escritos se consignarán en un cuaderno, libreta, álbum… con el título 

que elija el estudiante. 

 Se evaluará de manera lúdica la lectura de obras literarias.   

 

f) Criterios de Evaluación: 

Para las calificaciones de cada uno y todos los períodos académicos se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Progreso en la lectura: aspectos formales. 

 Progreso en niveles de comprensión lectora: literal, inferencial, intertextual, crítico, 

creativo.  

 Expresión oral: uso del vocabulario, claridad, precisión, orden en la exposición de 

ideas, matices e intensidad de voz de acuerdo con la intención comunicativa y la 

audiencia.  

 Habilidades en la producción de escritos: aspectos sintácticos, ortográficos, 

semánticos y caligráficos.  

 Procesos de autocorrección de sus producciones discursivas. 

 Apropiación y uso de nuevo vocabulario. 

 Capacidad de escucha. 

 Competencia memorística. 

 Interés por consultar para ampliar y compartir en el aula, otros saberes, sobre temas 

trabajados en clase. 

 Puntualidad, orden y calidad en la presentación de sus trabajos. 

 Auto y Co-evaluación de su desempeño en la asignatura. 

g) Otras actividades propias de la asignatura: 

 Lectura de obras literarias. 

 Encuentros de ortografía, lectura y declamación. 

 Concursos de composición lírica 

 Celebración día del Idioma. 

 Participación en la Semana cultural.  

 

1. Inicio del desarrollo de contenidos: 

DBA: 



Asume una posición crítica frente a los medios de comunicación masiva para analizar su 

influencia en la sociedad actual. 

ESTÁNDAR: 

Interpreta en forma crítica la información difundida por los medios de comunicación masiva.  

AMABIENTACIÓN:  

1. Ejercicios de atención, memoria visual y memoria auditiva dirigidos por la docente. (Cartillas 

LEA) 

2. Lectura: cada estudiante leerá un artículo de periódico reciente.  Se revisará el desempeño en 

lectura oral. 

3.  Clasificación de los textos leídos: informativos, publicitarios, de opinión, jurídicos, 

icónicos…repaso de características de cada uno de los textos reconocidos y de las secciones 

de un periódico. 

4. Repaso sobre elementos de la comunicación y relación con los textos leídos. 

5. Repaso sobre funciones del lenguaje según Roman Jakobson y relación con los textos leídos.  

    

  

 



 

DESARROLLO: 

1. Hablemos de medios de comunicación masiva. Significado de las palabras “medios” 

“comunicación” “masiva(o)”. Conversatorio a partir de preguntas, para identificar medios de 

comunicación masiva, diferencias semejanzas, ventajas, desventajas. 

2. Para leer, subrayar palabras clave, reconocer tema, idea principal, ideas secundarias, propósito del 

texto, utilidad: 

FUNCIONES DEL LENGUAJE POR JAKOBSON

Lo habitual es que los hablantes pongamos el énfasis en uno de los factores más que en los
demás, lo que conduce a la diferenciación de seis funciones lingüísticas. Hay que tener en cuenta
que en un mensaje no siempre hay una función única, sino que estas aparecen mezcladas. En
estos casos se considera que hay una función predominante, mientras que el resto son
secundarias. Estas son las funciones del lenguaje establecidas por Jakobson:

Función expresiva o emotiva:

Esta es la función que se centra en el
emisor. En el mensaje, la información de
los hechos objetivos pasa a un segundo
plano y se enfatiza la actitud, los
sentimientos y la opinión del hablante con
respecto a lo que está diciendo. La
expresiva es, por lo tanto, la función más
presente en el registro coloquial.

Función poética:

Esta es la función que
llama la atención sobre
el mensaje con un
propósito estético. Es la
función propia de la
literatura, sobre todo de
la poesía.

Función fática o de
contacto:

Esta es la función que se
centra en el canal. Cuando
tienen esta función, los
mensajes buscan establecer,
prolongar o cerrar un canal de
comunicación entre el emisor
y el receptor. La función fática
es muy habitual en las
expresiones de cortesía
(convencionalis78jmos,
saludos, expresiones para
establecer contacto telefónico)
y en la charla que ocurre
exclusivamente para
mantener una relación social.

Función apelativa o conativa:

Esta es la función que se centra en el
receptor. El hablante busca influir sobre
la conducta del oyente, provocar una
respuesta. La función apelativa está
presente cuando llamamos a alguien,
cuando preguntamos algo, cuando
pedimos algo, cuando prohibimos u
ordenamos algo y cuando damos un
consejo. Está muy presente en el
lenguaje publicitario, así como en la
lengua coloquial.

Función metalingüística:

Esta es la función que se
centra en el código. En este
caso, el código funciona
también como referente, es
decir, hablamos sobre la
lengua haciendo uso de ella.
Esta capacidad que tiene el
lenguaje verbal de hablar
sobre si mismo se conoce
como reflexividad. Esta
función está muy presente
en ambientes académicos,
gramáticas y diccionarios.

Función representativa o 
referencial: 

Esta es la función que se 
centra en el contexto o 
referente. El mensaje 

contiene información lo más 
objetiva posible sobre la 

realidad extralingüística. Se 
considera una función no 
marcada, ya que no tiene 
muchos de los recursos 

lingüísticos que sí poseen las 
otras funciones. Es la función 
propia del lenguaje científico 

y técnico.



 

                                  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

 

 El rol que desempeñan los medios masivos de comunicación en la sociedad es cada vez 

más relevante. Su propósito es informar, entretener y formar modelos de conducta con 

valores diversos, dando lugar al consumo y a la interacción de los ciudadanos en el 

aspecto social, político y económico, sin importar el estrato social.    

Constituyen una herramienta que se ha hecho esencial entre los ciudadanos, ya que nos 

permiten mantenernos informados sobre todo lo que acontece en el mundo, permitiendo 

la comunicación en tiempo real entre personas separadas por millones de kilómetros.  

 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN?  

La existencia de los medios masivos de comunicación ha sido crucial para el desarrollo 

de la sociedad, acrecentando en gran medida el proceso de globalización, logrando 

reducir la distancia entre las economías del planeta, y unir diferentes culturas, gracias a 

la supresión de los límites culturales, lingüísticos y territoriales.Los medios de 

comunicación de masas son un ejemplo de creación social, una forma muy especial de 

obtener la información de lo que sucede fuera de nuestro alcance. Puede afirmarse que 

la noticia representa una manera de conocer. Este conocimiento es impartido por 

instituciones responsables socialmente.   

 

Los medios comunicaciones (televisión, páginas web, blogs, noticias digitales, correos 

electrónicos, portales), están tan arraigados a la sociedad, que actualmente es 

descabellado concebir nuestro día a día sin ellos, puesto que cada vez avanzan más, 

agregando innovadoras funciones como los sitios de venta de bienes o servicios, foros, 

etc. Los medios masivos de comunicación cobran importancia para la sociedad, debido a 

que son instrumentos de difusión de la información, acortan las distancias, haciendo 

posible que personas distanciadas puedan mantenerse comunicadas. Cada medio de 

comunicación tiene su forma de divulgar los acontecimientos. Los medios de 

comunicación han evolucionado junto con la tecnología, alcanzando un nivel de 

conectividad masivo, y segmentando el alcance de información específica para 

determinado público. La influencia de la tecnología en la comunicación ha impactado 

fuerte en los medios, dando lugar a una etapa nueva en la comunicación.  

 

Son numerosos los medios masivos de comunicación que existen hoy día, se clasifican 

dependiendo de la plataforma en la que desee difundirse la información a las masas. 

Estos medios de comunicación masivos están dirigidos a una variedad de destinatarios, 

es decir, la efusión es unidireccional. Una de las particularidades de este medio 

comunicativo de flujo público, es que un gran número de individuos emite el mensaje, 

sin que exista interacción entre el oyente y quien divulga el mensaje. Los más comunes 

son:  

 

Impresos. Se conoce también como prensa escrita. La información  



que se transmite se expresa en formato físico, por medio de artículos de opinión, 

investigaciones, noticias, publicidad, folletos, panfletos, volantes. Su regularidad permite 

concebir, variar y conservar estrategias por un lapso de tiempo determinado.  

Radiofónicos. Este medio de comunicación tiene la particularidad de que el mensaje es 

comunicado a través de sonidos, como ejemplo se tiene la radio (AM o FM), la cual usa 

ondas para trascender señales disonantes. Es muy popular por la eficiencia, rapidez y 

simpleza de lo que se comunica.     

Cine. Conocido también como séptimo arte. Es un medio audiovisual vinculado al arte y 

al entretenimiento, mediante el cual se expresan ideas, sentimientos, información, etc. Es 

considerado un medio comunicacional debido al lenguaje que utiliza para construir y 

hacer llegar la información. Comunica a través de la proyección de imágenes.    

Televisión. Este medio audiovisual posee un elevado poder de propagación. A través de 

la televisión se expresa información muy variada como documentales, publicidad, 

comerciales, etc. Se caracteriza por ser un medio unidireccional con alta capacidad de 

concentrar público frente a su pantalla.  

Internet. Se trata de una red de conexión informática donde se conjugan todos los 

géneros (publicidad, entretenimiento, comerciales, noticias variadas, etc.), con gran 

capacidad de almacenamiento, donde puedes ubicar todo tipo de información (cultural, 

arquitectura, redes digitales, literatura, medicina, música, entre muchos otros).    

 

¿QUÉ VENTAJAS OFRECEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS?  

Estos medios aportan numerosas ventajas a la sociedad, siendo los más resaltantes los 

que siguen:  

1.- Son fundamentales para dar a conocer o promocionar productos y   servicios.  

2.- Permiten el aprendizaje autodidacta. 

3.- Son ideales para colectivizar e interactuar con los demás.  

4.- Fomentan el aprendizaje a través de la transmisión de programas sobre distintos 

ámbitos relacionados con los principios, valores, salud y todo el entorno.   

5.- Inmediatez de la información que se transmite.  

6.- Desarrollan habilidades y destrezas comunicacionales.      

 
 

     

                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILLIAM OSPINA CUESTIONÓ EL PERIODISMO DE LOS GRANDES MEDIOS 

25 DE MARZO DE 2014 

 

William Ospina poeta, novelista y ensayista colombiano nacido en el Tolima en 1954, 

dictó una conferencia sobre educación en Colombia en el teatro 8 de junio de la 

Universidad de Caldas que colmó totalmente la sala, invitado por ese centro de 

enseñanza superior y la Sociedad de Mejoras Públicas. 

 

En su charla el escritor recordó el papel determinante de los medios de comunicación 

sobre la educación en el país. Para ello soportó su conferencia en Preguntas para una 

nueva educación, un texto de su autoría. 

 

“En nuestro tiempo el poder del ejemplo lo tienen los medios de comunicación: son 

ellos los que crean y destruyen modelos de conducta. Pero lo que rige su interés no es 

necesariamente la admiración por la virtud ni el respeto por el conocimiento”, manifestó 

Ospina. El invitado señaló que, en cambio, el deslumbramiento ante la astucia, la 

fascinación ante la extravagancia, el sometimiento ante los modelos de la fama o la 

opulencia son los que abundan en las noticias de Colombia y en la mente de los 

colombianos. 

 

Según Ospina la educación es la manera como se trasmite a las siguientes 

generaciones el modelo de vida que se asume en el momento. Pero también se puede 

entender como trasmisión de conocimientos y búsqueda y transformación del mundo 

en que se habita. “Con ello lo que quiero decir es que nosotros podemos dictar las 

pautas de nuestro presente, pero son las generaciones que vienen las que se 

encargarán del futuro, y tienen todo el derecho de dudar de la excelencia del modelo 

que hemos creado o perpetuado, y pueden tomar otro tipo de decisiones con respecto 

al mundo que quieren legarles a sus hijos”, concluyó el escritor en su texto. 



3. Leer también el siguiente fragmento de un artículo de opinión sobre el tema que estamos 

desarrollando:  

 

“Sostenemos que, más allá de su lugar como intermediarios entre los 

hechos y las audiencias, los medios de comunicación son actores 

políticos con intereses particulares que se mueven en un campo 

atravesado por relaciones de 

poder. Entendemos que poseen un 

papel activo no sólo en la formación 

de la opinión pública, sino también 

en el desarrollo del proceso 

político. En este sentido, 

argumentamos que es posible 

rastrear algunas estrategias 

políticas trazadas por las empresas 

de medios de comunicación a partir 

del análisis de la selección, inclusión o exclusión de los 

acontecimientos en sus agendas mediáticas, y de la jerarquización y 

el tratamiento periodístico que reciben”. 

 
4. Observación y análisis de videos relacionados con Medios de comunicación y el poder- medios 

de comunicación y sistema político- medios de comunicación y objetividad…  

 

5. Conversatorio sobre el tema a partir de enunciados y preguntas: verdad y ética en los medios de 

comunicación, ¿cuáles pueden ser los propósitos de desvirtuar la información, de enfatizar en una 

determinada noticia, de minimizar el tiempo dedicado a una noticia…etc.?  ¿Qué significa que” 

los medios convierten la publicidad en noticia y la noticia en publicidad”? ¿Cómo reconocer la 

ideología que se esconde detrás de la información?  

6. Mediante trabajo en grupo establecer cómo se interrelacionan los temas “elementos de la 

comunicación”- “funciones del lenguaje”- “medios masivos de comunicación” y, elaborar una 

cartelera.  

  

7. Consultar y socializar sobre 

a) Invención de medios de comunicación masiva. 

b) Periódicos y revistas de circulación nacional en Colombia. 

c) Páginas web, características, clasificación.  

8. Visitar páginas de medios tradicionales El Tiempo, El Espectador, 

City T.V. Semana y alternativos como La silla Vacía, revista 

Hecatombe, Megáfono alternativo. 

9. Conversatorio sobre creadores de contenido en redes sociales: influencers  



10. Teniendo en cuenta que el periodismo, el diseño de sitios web, el Marketing, la relación de 

interacciones, son posibilidades de ocupación profesional, consultar el perfil para realizar carrera 

universitaria en estos campos. 

11. Revisar en Yotube o en Facebook, publicaciones de Yolanda Ruiz Periodista. Escribir su opinión 

al respecto.  

12. Vocabulario (tecnicismos) Consultar para aprender: 

 Política de medios. 

 Rueda de prensa. 

 Publicaciones horizontales. 

 Conferencia de prensa. 

 Boletín informativo. 

 Reportaje. 

 Crónica periodística. 

 Suplemento. 

 Líder de opinión. 

 Documental. 

 Serie. 

 Tiraje. 

Ortografía:  

Usar en una oración los términos: público, publico y publicó, (en ese orden). 

Usar en una oración los términos animó, ánimo y animo, (en ese orden). 

Usar en una oración los términos: termino, terminó y término, (en ese orden). 

Corregir los siguientes anuncios publicitarios 

Escribir los signos de puntuación que hacen falta en el siguiente escrito, cambiar a 

mayúsculas las letras que sigan a un punto. 

Encontrar puntos de encuentro entre la obra literaria que se está leyendo en el curso y los 

temas abordados en clase. 

 

 

 

Producir:  

Identificar argumentos presentes en discurso político  

Elaborar una caricatura sobre el tema indolencia social. 

Produce guiones para programas audiovisuales. 

 

 

 

 

 


