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“LECTURA CRÍTICA, CONCIENCIA CRÍTICA, PENSAMIENTO CRÍTICO, 

SENTIDO CRÍTICO, MIRADA CRÍTICA, CAPACIDAD CRÍTICA, ACTITUD 

CRÍTICA, RECEPCIÓN ACTIVA: ¿DE QUÉ SE ESTÁ HABLANDO?” 

 

Cualquier docente sabe, por tradición aunque sea, que ha de escribir siempre en sus 

planes de clase el objetivo: “que el alumno desarrolle el juicio crítico.” ¿Qué se quiere 

decir con esto? Los docentes lo saben por conocimiento o por intuición. El modo de  

enseñarlo a los alumnos es cuestión todavía no resuelta. 

 

Los estudiosos de los medios de comunicación y la educación, insisten en que este 

objetivo: leer, interpretar críticamente los mensajes mediáticos es fundamental para la 

Educación en Medios.  

 

El primer concepto que se tratará es el de lectura crítica. Pérez Tornero asocia la 

capacidad para realizar una lectura crítica de los medios con una educación en la 

libertad.   

 

Según este autor, las operaciones y procesos de la lectura crítica son:  

1. el reconocimiento de la finalidad pragmática del mensaje;  

2. el discernimiento de los niveles temático y narrativo;  

3. la percepción del nivel formal;  

4. el descubrimiento de las relaciones cotextuales y contextuales;  

5. la concepción de proposiciones alternativas;  

6. la recreación distanciada del sentido del mensaje (1994:150). 
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En un trabajo posterior, Pérez Tornero (1997) afirma que la lectura crítica es aquella 

que aprovecha la propuesta de sentido de la televisión como oportunidad para la 

recreación, para la interpretación y para el juego inteligente del sentido. De ese modo, 

entiende que la lectura crítica es una operación que comienza con el conocimiento de la 

finalidad pragmática del programa, discierne luego su estructura temática y narrativa, 

comprende los niveles formales y concluye manifestando el conjunto de las relaciones 

que se dan entre el texto y su entorno textual.1 

 

La expresión conciencia crítica es introducida por Gallego Arrufat y colaboradores 

(1994), quienes afirman que la escuela puede colaborar a formar la conciencia de los 

consumidores de los medios: 

 
Si deseamos que, como profesionales de la enseñanza, la educación audiovisual cobre identidad entre las 

nuevas iniciativas curriculares, es prioritario difundir las ideas y estrategias acerca de la inclusión de los 

medios como estrategias transversales en todo el currículum. En efecto, el uso de los medios de 

comunicación debe plantearse de forma que pueda apoyar y desarrollar todas las áreas del currículum.  

 

Otro concepto que es, en realidad, más amplio que los anteriores es el de pensamiento 

crítico. Castellano sentencia: “…si hay un modo de romper la irracionalidad pública, la 

escuela es el sitio y los maestros sus ejecutores” (2007: 16).  

 

Según este autor, el pensamiento crítico es el pensamiento correcto que conduce a la 

verdad. No se trata de la lógica del hombre común, aunque tome de ella. Tampoco es la 

intuición, aunque a veces la usa como inspiración. “Es una forma de pensamiento que 

analiza la información disponible y, si no le alcanza, diseña formas para obtenerla. Es 

crítico, en primer lugar, de sí mismo. Aprender a pensar críticamente supone 

deshacernos de nuestros instintos, de nuestras emociones y de nuestra dificultad para ser 

objetivos” (2007: 68-9). 

 

                                                 
1
 Es muy frecuente que, en la bibliografía sobre Educación en Medios, se haga referencia al concepto de 

apropiación del mensaje de los medios. Se llama apropiación a la actividad que realiza el receptor que 

adapta y transforma lo recibido a partir de un código distinto y propio (Hermosilla y Fuenzalida, 1996). 

Sobre esta base, la apropiación de los mensajes televisivos realizada por los alumnos, los docentes 

deberían comenzar la enseñanza del desarrollo de la capacidad de la lectura crítica de los medios de 

comunicación. 
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De este modo, si el docente pretende lograr que el alumno se transforme en un  

pensador crítico, el estudiante tendrá que mostrar las siguientes conductas:  

 

1. formular preguntas pertinentes (ser inquisitivo y sensato); 

2. evaluar afirmaciones y argumentos (ser juicioso); 

3. mostrarse dispuesto a admitir falta de información o de 

conocimiento (ser humilde); 

4. interesarse por buscar respuestas (perseguir el saber); 

5. poder definir criterios y utilizarlos para analizar ideas (ser 

metódico); 

6. contrastar creencias, presunciones y opiniones con los hechos (ser 

objetivo); 

7. escuchar y responder cuidadosamente (saber dialogar); 

8. ser capaz de rechazar información irrelevante o incorrecta (ser 

independiente), 

9. suspender el juicio hasta que todos los hechos o posibilidades 

hayan sido considerados; 

10. buscar evidencias para justificar postulados o creencias (ser 

correcto); 

11. buscar pruebas (ser científico); 

12. examinar los problemas detenidamente (ser minucioso); 

13. ser capaz de ajustar sus opiniones cuando recibe nuevas 

evidencias (ser intelectualmente honesto) (2007: 73). (Adaptado 

de S. Ferret, Peak Performance, 1997). 

 

Castellano entiende que los educadores deben “…mantener vivo el espíritu investigador 

que se desafía a sí mismo forzándose a elecciones cada vez más comprometidas.” Y 

agrega una idea presente en el pensamiento de casi todos los investigadores: “…para 

enseñar el pensamiento crítico hace falta practicarlo” (2007: 97-111). 
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El concepto de sentido crítico es utilizado por Vasen (2008), quien asevera que la 

escuela debe2
 desarrollar la curiosidad y “…ese es un desafío ético, estético y político. 

Lo político supone la inclusión. En el plano ético revisar la realidad con sentido crítico, 

ver lo que pasa con la televisión. Desde lo estético, debe pasar en la escuela algo 

profundo” (2008: 106-109). 

 

Martín Barbero introduce el concepto de mirada crítica. Considera que, en la escuela, se 

realiza una única lectura de la televisión: la lectura de la elite intelectual que mira 

muchas veces despectivamente la cultura popular. Propone entonces que:  

 
...sólo asumiendo a los medios como dimensión estratégica de la cultura, hoy podrá la escuela interactuar, 

en primer lugar, con los nuevos campos de experiencia
3
 surgidos de la reorganización de los saberes, los 

flujos de información y las redes de intercambio creativo y lúdico, con las hibridaciones de la ciencia y el 

arte, del trabajo y el ocio; y en segundo lugar con los nuevos modos de representación y acción 

ciudadanas, cada día más articuladores de lo local con lo mundial (2001: 54). 

 

La formulación del concepto de capacidad crítica es propuesta por Quevedo (2003), 

quien señala que, ya en la década de los años 80, el desafío para el sistema escolar fue 

diagnosticado como la necesidad de emprender la alfabetización audiovisual de los 

docentes y de desarrollar en los alumnos: una capacidad crítica frente a los medios de 

comunicación, la aptitud para apreciar y utilizar el lenguaje visual y posibilitar la 

recepción activa de sus mensajes. Todo esto no implicaba el abandono del aprendizaje 

tradicional, sino aceptar que los jóvenes viven en un mundo cultural extendido.4 La 

escuela, que supo llevar la crítica del libro a la clase, es aliada de la imprenta pero 

retrocede frente a los medios de comunicación, que causan significativas influencias 

cognitivas y formativas en los alumnos. 

 

                                                 
2
 El subrayado es de la autora de la nota técnica. 

3
 El subrayado es del autor. 

4
 Cfr. Los distintos estudios de Roxana Morduchowicz. 
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Otro concepto utilizado por los investigadores de la relación escuela- televisión es el de 

actitud crítica. Sobre esto, Maliandi entiende que la razón posee una estructura 

bidimensional con dos funciones básicas: la fundamentación y la crítica. Es decir que se 

buscan fundamentos para que no queden dudas y se plantean dudas para lo que parece 

suficientemente firme. Este filósofo asevera que, si se usa la razón sólo para buscar 

fundamentos, se pierde el sentido crítico y se cae en el dogmatismo (1997: 21).  

 

De esta manera, las características de una actitud crítica son:  

 

1. búsqueda de la verdad; pero justamente a sabiendas de que no se 

la sabe;   

2. consciencia de la provisionalidad de los propios juicios, 

particularmente cuando estos se enuncian como solución de un 

determinado problema,  

3. mesura; 

4. trabajo racional, perseverancia en la labor teórica y en la labor 

práctica de la razón; 

5. pensar antitético: se reconocen las estructuras conflictivas; 

6. reconocimiento de que la conflictividad es real; lo que no 

significa que toda realidad sea conflictiva; 

7. distinción entre el caso conflictivo (conflicto concreto) y la 

estructura conflictiva (conflictividad general); 

8. diferenciación entre conflicto y crisis, aunque reconociendo las 

vinculaciones entre ambos. (Los conflictos forman tensiones o 

colisiones, las crisis son momentos de cambio. Su vinculación es 

que las crisis tienen siempre una base conflictiva. Puede haber 

conflictividad sin crisis pero no al revés) (1997: 33-49). 
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La crítica es un derecho del ciudadano y el diálogo crítico sólo es posible si los 

participantes (en este caso, docente y alumno) están dispuestos a modificar sus 

opiniones (1997: 53-126). En cambio, para Landívar y Floris, la actitud crítica consiste 

en la observancia objetiva (tomar distancia) y en la búsqueda de la verdad; en la 

indagación; en la flexibilidad para cambiar de posición; en el proceder analítico 

cognitivo que se apropia de la información y la procesa (2004: 174-5). Así, resumen lo 

que, según ellos, constituye la criticidad: 

 
…tomar toda la distancia necesaria de la subjetividad- autoconcepto, valores y esquemas interpretativos-, 

procurarse de información suficiente para analizar con profundidad el objeto de observación, 

predisponerse al cambio, confrontar la nueva observación a los esquemas y valores preexistentes y emitir 

una opinión con cierta consistencia argumentativa y con pretensiones de objetividad. Por tal razón, el 

objetivo de la crítica es lograr un entendimiento entre las personas –intersubjetivo- para alcanzar acuerdos 

que nos permitan una vida más humana (2004: 193). 

 

También, Mario Kaplún explica qué entiende él por una actitud crítica: “....la capacidad 

de percibir esos mensajes ideológicos “subliminales”, de descubrir el contenido 

ideológico infiltrado en los medios. Ser capaces de penetrar los mensajes en 

profundidad, de decodificarlos ideológicamente, de leerlos ‘entre líneas’” (1992: 199). 

 

Recepción activa es el concepto preferido por Fuenzalida (1986) de modo de poder 

remarcar “…la insuficiencia de concepciones estrechas sobre la Educación para la 

Televisión” (1986: 37). Este autor asevera que la escuela permite mayor sistematicidad 

y regularidad en este tipo de enseñanza pero observa que la rigidez del sistema atenta 

contra el objetivo del diálogo abierto y pluralista. Por eso, propone agregar el trabajo 

con la familia y con otros grupos sociales (1986: 41-42). De esta manera, sostiene: 

 
El uso positivo de la tv. en el hogar, en la escuela, en la vida grupal y cívica aparece como otro aspecto en 

el cual es necesario avanzar.  Este uso positivo se vincula con la productividad cultural y con la 

creatividad  con la capacidad para demandar al medio y de acceder a su programación... la Educación 

para la Recepción Activa debería culminar con la estimulación de mecanismos que permitan 

efectivamente a la sociedad participar en la orientación programática de la tv. y acceder con sus propias 

creaciones culturales. La Recepción Activa, en esta concepción, tendría que desarrollar conexiones 

teórico- prácticas con los temas de políticas nacionales en Comunicación y en Cultura 
5
 (1986: 43). 

 

                                                 
5
 El destacado es del autor. 
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El cuadro comparativo siguiente muestra en letra negrita los puntos de coincidencia 

entre las distintas posiciones de los investigadores: 

 

Lectura 

crítica 

Pérez 

Tornero 

Crítica Conocimiento de la finalidad pragmática del 

programa, discernimiento de su estructura 

temática y narrativa, comprensión de los 

niveles formales y manifestación del conjunto 

de las relaciones que se dan entre el texto y su 

entorno textual. 

Conciencia 

crítica 

Gallego 

Arrufat y 

col. 

Crítica Formación de la conciencia de los 

consumidores de los medios. 

Pensamiento 

crítico 

Castellano Crítica Aprender a pensar críticamente supone 

deshacernos de nuestros instintos, de nuestras 

emociones y de nuestra dificultad para ser 

objetivos. 

Sentido 

crítico 

Vasen Crítica En el plano ético revisar la realidad. Desarrollar 

la curiosidad. 

Mirada 

crítica 

Martín 

Barbero 

Crítica Interactuar con los nuevos campos de 

experiencia surgidos de la reorganización de 

los saberes, los flujos de información y las 

redes de intercambio creativo y lúdico, con las 

hibridaciones de la ciencia y el arte, del trabajo 

y el ocio; y con los nuevos modos de 

representación y acción ciudadanas, cada día 

más articuladores de lo local con lo mundial. 

Capacidad 

crítica 

Quevedo Crítica Aptitud para apreciar y utilizar el lenguaje 

visual y posibilitar la recepción activa de sus 

mensajes. 

Actitud 

crítica 

Maliandi. 

Landívar y 

Floris. 

Kaplún. 

Crítica Búsqueda de la verdad. 

Consciencia de la provisionalidad de los 

propios juicios. 

Trabajo racional. 

Observancia objetiva (tomar distancia). 

Capacidad de descubrir el contenido ideológico 

infiltrado en los medios. 

Recepción 

activa 

Fuenzalida Activa Diálogo abierto y pluralista. 

Productividad cultural y creatividad, la 

capacidad para demandar al medio y de 

acceder a su programación. 
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Lectura crítica, conciencia crítica, pensamiento crítico, sentido crítico, mirada crítica,  

capacidad crítica, actitud crítica,  recepción activa son formas similares pero no 

equivalentes de expresar el objetivo para educar en televisión: el distanciamiento que se 

le ha de pedir al alumno, el despegarse del placer y de sus emociones y de su 

sentimiento de identificación, para poder pensar sobre lo que está viendo y oyendo, para 

contextualizarlo.6
  

 

En esta tesis, preferimos la forma lectura crítica porque consideramos que, para “leer 

entre líneas” qué se está diciendo en los programas de televisión, intencional o no 

intencionalmente, la escuela es el ámbito más apropiado para emprender esta labor, ya 

que posee una amplia experiencia en la enseñanza de la comprensión lectora en distintos 

tipos de textos y, además, puede alcanzar este objetivo gradualmente (a través del 

currículum), de modo tal que se convierta en un hábito adquirido para toda la vida del 

estudiante.  

 

  

                                                 
6
 El pensamiento crítico se diferencia fuertemente de los demás porque, tal como lo define Castellano 

(2007), está en la base de los procesos de todos los otros términos. 
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