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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN
Con el auge de los medios de comunicación masiva y de Internet, la enseñanza de los
idiomas extranjeros se vio beneficiada por un mayor acceso a textos auténticos -no
diseñados con fines pedagógicos-. Junto con las ventajas que dicho acceso conlleva,
se encuentra una problemática que surge de exponer a nuestros alumnos a este tipo
de texto: la ausencia de una actitud crítica hacia las ideologías encubiertas en el dis-
curso.

En el marco de la teoría del Análisis Crítico del Discurso, describo un estudio de
caso en la Escuela de Idiomas de la Universidad del Comahue cuyo objetivo fue deter-
minar el impacto de una metodología de lectura crítica en estudiantes universitarios
del Profesorado y Traductorado de Inglés, investigando el desarrollo de su percepción
de supuestos ideológicos ocultos en el discurso. Los resultados señalan la necesidad
de desarrollar una conciencia lingüística crítica en nuestros alumnos para formarlos
como ciudadanos íntegros en un mundo donde la globalización es determinante en la
reproducción de las ideologías de grupos de poder. Resulta imprescindible un estudio
de mayor profundidad para contribuir en la formación de profesionales responsables y
críticos de la realidad que leen en los periódicos y que perciben en los medios de
comunicación masiva.
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El auge de los materiales auténticos y sus ventajas
En la enseñanza de los idiomas extranjeros una de las últimas tendencias
metodológicas dentro de la Enseñanza Comunicativa (Communicative Language
Teaching, Canale, 1983 ; Canale y Swain, 1980; y Widdowson, 1985) —y a pesar
de las críticas que dicha corriente ha recibido— es exponer a los alumnos al
lenguaje auténtico, es decir, aquel que no ha sido diseñado o modificado para
cuestiones pedagógicas. Las implicancias de esta reivindicación del texto au-
téntico resultan muy superadoras de otros métodos anteriores (Alvarez, 1998;
Grellet, 1981;), ya que los alumnos se encuentran rodeados del idioma en su
forma natural. Con esta exposición a la lengua, unida a otras actividades, se
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intenta lograr un mayor grado de competencia lingüística en las cuatro habili-
dades (lectura, escritura, escucha y habla), de manera tal que se consideran
especialmente las situaciones “reales” en las que un alumno puede enfrentarse
con la lengua extranjera. La lectura de textos en este contexto representa una
importante fuente de vocablos, giros idiomáticos y estructuras  típicas del in-
glés, que se espera que los estudiantes dominen gradualmente, en especial en
los niveles más avanzados de competencia.

En busca de estos materiales auténticos para nuestras clases, muchos profe-
sores recurrimos a los medios de comunicación, ya que éstos brindan múltiples
fuentes de entrada. El auge de Internet y la variedad de posibles sitios de nave-
gación, como también la facilidad de tener acceso a estos materiales, ha contri-
buido y facilitado en gran medida esta tendencia metodológica. Todos tenemos
la posibilidad de averiguar qué sucedió hoy en Inglaterra o Estados Unidos y
obtener textos actualizados y auténticos en la lengua extranjera con sólo con-
sultar en la web los sitios de periódicos como el Guardian o el New York Times.
También es posible encontrar en estos sitios textos de diversos temas, así como
variados en su género y tipo. En los medios de comunicación hallaremos textos
informativos o de carácter argumentativo, historietas y tiras cómicas, publicida-
des y artículos sobre deportes, cuya versatilidad permite al  profesor cubrir todos
los gustos de sus alumnos y, a la vez, proporcionarles una visión más acabada y
global de los usos del idioma extranjero.

Hasta aquí se discutieron las ventajas de utilizar textos auténticos en la
enseñanza de un idioma extranjero. Sin embargo, y a pesar de lo positivo de esta
metodología, se presenta un conjunto de obstáculos derivados del empleo de
este tipo de textos, sobre los que versa la siguiente sección.

Los efectos colaterales de los materiales auténticos
Sin desmerecer las ventajas de los materiales auténticos, hemos notado qué
difícil les resulta a los alumnos poder comprender estos textos. Una serie de
problemas se les presenta cuando se enfrentan a un texto auténtico en el idioma
extranjero. El primer obstáculo que deben superar es el vocabulario y las estruc-
turas que forman el texto. Si bien los de nivel avanzado deberían estar equipa-
dos con las herramientas necesarias para comprender la idea central en los tex-
tos, muchos de estos artículos de la prensa utilizan frases, expresiones y giros
que no les son familiares, lo cual les complica la tarea de comprensión. Cabe
destacar que, según el método comunicativo, aun los textos auténticos se de-
ben graduar de acuerdo con su nivel de dificultad lingüística. Sin embargo, en
el nivel avanzado, se alcanza un punto en el que la manipulación del factor
complejidad se torna imposible. En segundo lugar, deben sortear el problema
que implica el estilo de este género. Muchas revistas y diarios, ya sea ingleses o
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norteamericanos, tienen un estilo particular que los caracteriza, y al que sus
lectores se han acostumbrado (Bermejo, 2002; Reah, 1998). Como no leen es-
tas fuentes con la frecuencia necesaria, ni son hablantes nativos, se ven limita-
dos en su capacidad para comprender, y para solucionar este problema puede
ser necesario guiarlos en su lectura y dirigir su atención a temas culturales. Una
tercera dificultad consiste en la distancia que existe entre el bagaje cultural que
traen  y el que el autor  presupone que tienen los hablantes nativos y que es
necesario para interpretar el contenido de dichos artículos. Estos obstáculos
son difíciles de salvar por los medios tradicionales (consulta de diccionarios), y
los estudiantes deben recurrir a conocimientos de tipo enciclopédico, que en
ocasiones no tienen a su disposición.  En este contexto se hace evidente que no
logran percibir el mensaje de dichos escritos en su totalidad. Pero a las dificulta-
des mencionadas, debe agregarse también la falta de actitud crítica con la que
abordan estos textos. Generalmente, ante una noticia publicada en un diario o
revista, aun contando con el dominio del léxico, y con el suficiente conoci-
miento para superar alguna diferencia cultural, no pueden despegarse de los
términos y vocablos empleados en el texto para resumirlos. Es ahí donde co-
mienzan a vislumbrarse las desventajas de esta metodología, pues los resúmenes
producidos por  los estudiantes parecen copias del original; más aún, carecen de
una opinión crítica con respecto a los supuestos “hechos” que en ellos se descri-
ben.

Las críticas del Análisis Crítico del Discurso
Con el auge de las pedagogías críticas y del Análisis Crítico del Discurso, esta
tradición que considera al texto como modelo a imitar ha sido, en los últimos
años, cuestionada por autores como Crookes y Lehner (1998); Fairclough (1989,
1992, 1995); Wallace (1992), quienes postulan que dicha actitud hacia el texto
fomenta una postura a-crítica frente al contenido oculto en el discurso. La elec-
ción de ciertos vocablos, la preferencia por algunas estructuras, las citas textua-
les, entre otros, encubren ideologías, ya que, como sostiene Fowler (1991, p. 4)
“cada forma particular de expresión lingüística en un texto tiene su razón. Hay
diferentes modos de decir lo mismo, pero no son alternativas casuales, al azar
[...]. Las diferencias de expresión contienen distinciones ideológicas (y por lo
tanto, diferencias en la representación)”. Estas ideologías son “enseñadas”  a los
alumnos y ellos las reproducen inconscientemente al repetir las palabras y las
estructuras encontradas en el texto. Sin saberlo, al reproducir dichas expresio-
nes, pueden referirse a cuestiones políticas y sociales, y emitir un juicio al res-
pecto.

En su libro, Critical Reading, Wallace (1992) expone su visión de que la
forma en que se presentan los textos en un idioma extranjero trae consecuen-
cias en cuanto a la actitud que adoptan los alumnos con respecto a estos textos.
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Dado que los estudiantes del idioma están ansiosos por absorber toda instancia
del lenguaje en uso, este énfasis en el uso de textos auténticos podría incentivar
en ellos una ausencia de conciencia en cuanto a la postura ideológica de ciertas
expresiones, palabras y estructuras gramaticales presentes en textos de la se-
gunda lengua, y en cuanto al efecto manipulador que ellas tienen en el sistema
de creencias de los alumnos (y de la población en general).

La metodología que expone a los estudiantes al idioma utilizado por hablantes
nativos les muestra el modelo al cual deben “asemejarse”. Y es probablemente
esta función de “modelo” asignada a los textos auténticos la que conduce a los
resultados mencionados con anterioridad. Los estudiantes perciben que “de-
ben” imitar el estilo y el vocabulario (en las expresiones y frases empleadas) de
los textos analizados desde el punto de vista lingüístico, y así se sienten forzados
a replicar la lengua que encuentran en artículos periodísticos. Como ejemplo, se
transcribe lo que una alumna de un curso universitario del idioma inglés confe-
só:

Nosotros, alumnos de inglés, vivimos fuera de la realidad, leyendo y escri-
biendo sólo para descubrir estructuras y usarlas en forma correcta. Pero no
prestamos atención, y quizás no queremos involucrarnos en la ideología.
Tendemos a tomar todo el inglés escrito que llega a nuestras manos, como
bueno, verdadero y quizás no nos damos cuenta de que a través de hermo-
sas palabras podemos ser atacados como lectores o manipulados. (L.)

La importancia de esta reflexión radica en que muchas veces los alumnos no se
toman el trabajo de analizar la forma en que “estudian” el idioma, lo que nos
proporciona más evidencia de la falta de cuestionamiento ante su realidad. Pero
es quizás  tarea de los docentes crear la atmósfera para que estas reflexiones
tengan lugar, es imprescindible que como profesores también proveamos el es-
pacio (en especial temporal) para que ocurran estos cuestionamientos, de los
cuales derivarán cambios en actitudes y procederes. Éste será el tema que ocupa
la siguiente sección.

El rol formador de los docentes
En nuestro rol de docentes nos vemos enfrentados a una realidad en la que se
vuelve necesario suplir las funciones inherentes a un profesor de inglés, por
ejemplo, con elementos que contribuyan a un desarrollo integral de los estu-
diantes como seres humanos críticos, objetivos y responsables. Como lo expresa
Wallace, se convierte en un deber el intentar que los alumnos vean los textos en
inglés como otra instancia más de discurso, “fabricado” por seres humanos con
propósitos sociales y, por lo tanto, proclive a la filtración de ideologías que, de
no ser descubiertas, se reproducirán y perpetuarán en los discursos de los alum-
nos, futuros profesores y traductores de inglés. De la misma forma en que inten-
tamos desarrollar tantas otras habilidades, hoy en día se vuelve imperativo que,
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dentro de las funciones de los docentes de inglés, y en especial de aquellos
formadores de futuros profesionales de la lengua, incluyamos la de incentivar
una postura crítica, no sólo con respecto a los textos en el idioma extranjero,
sino con respecto al lenguaje en general.

Es por ello que Wallace (1992) cree que los profesores de las lenguas ex-
tranjeras deberían contribuir a desarrollar  una conciencia crítica que impida
que dichos textos y sus mensajes ideológicos sean reproducidos y tomados como
modelos de competencia lingüística. Esta actitud de “reverencia ante los tex-
tos” (Scholes, 1986, p.16) obstaculiza el proceso de aprendizaje de la lengua, en
especial, en la habilidad de la lecto-comprensión. En un intento por mitigar
este efecto colateral de la metodología detallada anteriormente, Wallace diseñó
un modelo para estimular en sus alumnos una conciencia crítica para con los
textos auténticos.

A título de ejemplo se procede a describir una experiencia que tuvo lugar
en una Universidad con el objeto de desarrollar  una conciencia crítica en la
lectura de textos de la prensa inglesa.

El Desarrollo de una conciencia lingüística: un estudio de caso
Los alumnos de este ámbito universitario presentaban  una actitud poco crítica
frente al contenido proposicional de textos en inglés, en especial, de los prove-
nientes de la prensa. Cuando se les pedía que resumieran el mensaje de un
texto, no sólo repetían las palabras textualmente, sino que no podían evaluar
críticamente las implicancias de un hecho o de la terminología con la que se
hablaba de él y de sus participantes. Sólo se remitían a “re-producir” el texto, y
aun cuando se intentaba que exploraran sus reacciones frente al texto leído, no
había mucho que pudieran decir, salvo que generalmente estaban de acuerdo
con lo leído.

Estos estudiantes parecían dar por sentado que toda la información en un
texto en  lengua inglesa era cierta y objetiva, sin percibir que las elecciones
lingüísticas presentes en cualquier texto pueden implicar no sólo una evalua-
ción “subjetiva” de los hechos, sino también presunciones y creencias ideológi-
cas  que han adquirido el status  de “hechos” o verdades incuestionables. Fue en
busca de una solución para esta actitud ante los textos en el idioma extranjero
que se diseñó y llevó a cabo el estudio que se detalla a continuación.

Marco teórico y metodología
El objetivo fue, dentro de la teoría del Análisis Crítico del Discurso, incentivar
a estos estudiantes a abordar los textos en la lengua extranjera desde una postu-
ra más crítica con respecto al discurso en dichos textos. Esta disciplina, que
analiza las relaciones entre sociedad, ideología y poder, por un lado, y el lengua-
je en uso  —o discurso—, por el otro, describe la forma en que el discurso refle-
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ja, reproduce y crea las ideologías de poderosos grupos dominantes en la socie-
dad (Fowler, 1991; Hartley, 1982). Según Halliday,  “es una teoría en la cual el
lenguaje juega un rol central [...] el lenguaje está controlado por la estructura
social, y la estructura social es mantenida y transmitida a través del lenguaje”
(1978, p.89).

Atendiendo a Fairclough (1992, p.12), quien expresa que “una conciencia
crítica del lenguaje es un pre-requisito para lograr una ciudadanía efectiva y el
derecho a la democracia”, y sobre la base del modelo que Wallace (1992) pre-
senta como “lectura crítica”, se elaboraron una serie de talleres de lectura de
textos de la prensa británica que gradualmente fueran desarrollando una con-
ciencia lingüística crítica en estos alumnos universitarios.

De acuerdo con autores tales como Fairclough, Fowler y Hartley, es a través
de un proceso de análisis crítico del discurso, y de las ideologías que éste encu-
bre, que se puede llegar a comprender mejor el lenguaje y sus mensajes, y así
involucrarse en “la lucha para desmitificar significados sociales como parte del
esfuerzo por lograr relaciones más equitativas entre las personas” (Hartley, 1982,
p.10). Fowler (1991), al igual que Hartley, propone que el análisis se centre en
el lenguaje de las noticias, ya que este género es “un ejemplo particularmente
importante de todo lenguaje en la construcción social de la realidad”(p. 8).
Dado que los estudiantes estaban expuestos a una gran cantidad de textos de la
prensa, las propuestas de análisis de estos autores fueron también consideradas
en el diseño de materiales para los talleres.

Los talleres
En estos talleres de análisis crítico del discurso aplicado a textos en inglés, adap-
tado tanto al nivel de estos alumnos como a su condición de hablantes no-
nativos de la lengua extranjera, se combinaron, en el diseño de materiales
didácticos, los modelos de análisis de Fairclough (1989) y Wallace (1992), así
como algunas de las actividades propuestas por Reah (1998) (ver Modelos en
pág. 25). Se seleccionaron once textos de distintos periódicos de Gran Bretaña
por el carácter polémico del tema sobre el que versaban y por la claridad con
que ciertos recursos lingüísticos estudiados por los métodos de análisis estaban
presentados en ellos.

Esta metodología de análisis se aplica al lenguaje de la prensa por dos moti-
vos: a) las noticias publicadas son el relato que una persona hace de un evento
que tuvo lugar, y b) la prensa tiene el poder de ejercer su “influencia” sobre
millones de lectores. En este último sentido,  contribuye a la reproducción de
ideologías por medio de un proceso de constante referencia y repetición de las
creencias supuestamente compartidas por los individuos de una comunidad.

Estas razones, y el hecho de que, como profesores, con frecuencia recurri-
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mos a textos de la prensa para utilizar como material auténtico en nuestras
clases, han delimitado el estudio descripto anteriormente a textos extraídos de
periódicos británicos. La mayoría de los textos pertenecen al tabloide Sun del 8
de Marzo de 1999. Sin embargo, los títulos estudiados fueron tomados de una
serie de publicaciones periódicas de distribución nacional y regional.

La selección de textos y títulos fue determinada por dos criterios: a) si eran
polémicos en su postura ideológica (Wallace, 1992ª, p. 61) y b) si eran
motivadores, interesantes y novedosos en cuanto al tema que trataban. En su
mayoría, los textos elegidos representan grupos sociales o individuos en forma
polémica, dejando entrever las ideologías que subyacen en dichas caracteriza-
ciones.

Los textos fueron agrupados en cinco talleres de acuerdo a los temas que
trataban, como muestra la Tabla 1. Cada taller tenía sus propios objetivos espe-
cíficos relacionados con las distintas unidades del discurso analizadas y con el
tema tratado en los textos. Durante estas siete semanas cuarenta alumnos uni-
versitarios cursando Inglés IV del Profesorado y Traductorado en inglés en una
Universidad Nacional analizaron los textos provistos, trabajando individual y
grupalmente en la resolución de tareas. Fueron informados de que participarían
de una investigación, aunque no de los objetivos de dicho estudio, a fin de
evitar sesgos en sus interpretaciones de los textos y en los resultados del experi-
mento.

Ver Anexo 1, tabla 1:  objetivos, textos y fuentes de los talleres

Los materiales
El diseño de los materiales para cada taller se basó en los siguientes principios:
1) cada taller constaba de tres fases (tareas previas a la lectura, durante la lectu-
ra y de post-lectura); 2) en los materiales se incluyó el grupo de preguntas que
conforman el modelo de Wallace (1992) (Anexo pág. 25);  3) las actividades
debían realizarse en pequeños grupos de interacción. Este último principio tuvo
por objetivo brindarles apoyo a los alumnos para no enfrentar los textos indivi-
dualmente. De esta manera, en las puestas en común, podrían beneficiarse con
las ideas, las reacciones y el trasfondo cultural de cada integrante del grupo y en
esta colectivización de ideas, sentirse más protegidos y seguros al compartir con
todo el grupo la responsabilidad de las respuestas a las actividades. Este tipo de
organización también contribuyó al máximo aprovechamiento del tiempo de
clase disponible, ya que, de esta forma, distintos aspectos lingüísticos del mode-
lo pudieron ser abordados simultáneamente sin recargar a los alumnos indivi-
dualmente con demasiados ítem lingüísticos para analizar.

Los talleres consistían en actividades de identificación en el artículo de ins-
tancias de algún rasgo lingüístico (voz pasiva, verbos modales, pronombres per-
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sonales), de clasificación de dichas instancias en categorías (por ejemplo, en
verbos modales que denotan intención y en los que denotan una actitud hacia
la veracidad de lo que se expresa). Luego de este tipo de tareas, los alumnos
debían intentar explicar la posible intencionalidad del uso de estas formas, cuya
elección indicaba un posible supuesto ideológico en funcionamiento. Este últi-
mo paso tenía por objeto estimularlos a formular hipótesis, según la evidencia
hallada en el texto, sobre posibles razones o intenciones por parte del autor al
escribir dicho “discurso”. Con el mismo objetivo, se incluyeron actividades que
apuntaban a que exploraran sus opiniones acerca de los artículos, como tam-
bién sus reacciones a la lengua utilizada en ellos. Se favorecieron los debates
entre posibles interpretaciones, ya que así se estimulaba una postura más
cuestionadora del mensaje en los textos. A continuación se describen, a modo
de ejemplo, algunas de las actividades que los alumnos llevaron a cabo:

a) agrupe los participantes en el texto y enumere los nombres que se les
asignan. Analice los nombres y los atributos adjudicados a estos participantes.
¿Qué información se considera relevante para calificar a cada grupo?

b) responda las siguientes preguntas: ¿qué verbos modales se emplean? ¿qué
indican (obligación, consejo, certeza, probabilidad)?

c) responda las siguientes preguntas: ¿cuántas citas hay en el texto? ¿quién
tiene“voz” a través de estas citas? ¿de qué tratan estas citas? ¿cuál es el efecto
creado? Compare los dos textos: ¿hay alguna diferencia entre ellos? ¿cuáles son
los rasgos más sobresalientes de estos textos?

Cada taller tenía sus objetivos específicos determinados por el tema y el
lenguaje utilizado en los textos correspondientes. Como se explicó con anterio-
ridad, los detalles de los temas tratados y los objetivos por taller se encuentran
en la Tabla 1.

Recolección de datos
Simultáneamente con los talleres, se llevó a cabo la recolección de los datos
para evaluar un posible incremento en la conciencia lingüística de estos alum-
nos. Se realizó un cuestionario antes de que  comenzaran con los talleres de
análisis para poder registrar el estado inicial en que se encontraban  con respec-
to al rol del lector, la función de los periódicos, el rol de los editores de periódi-
cos, etc. Como muestra la Tabla 2, a este cuestionario le sucedieron otras diez
instancias de recolección de datos: (a) tres comentarios sobre las impresiones
que un texto había causado a los alumnos escritos a priori del análisis formal, (b)
cinco entradas en los diarios personales de los estudiantes diseñados para que
ellos volcaran allí sus reflexiones sobre el trabajo realizado en clase, (c) un se-
gundo cuestionario al finalizar los talleres y (d) el parcial, que constaba de un
análisis crítico de un nuevo texto.
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Ver Anexo 1, tabla 2: distribución de instancias de recolección de datos

Selección de sujetos
Participaron de los talleres  cuarenta estudiantes de un curso avanzado de len-
gua inglesa para futuros profesores y traductores de inglés. Debido a que la en-
trega de los comentarios y diarios era voluntaria, para no forzar los resultados
del estudio, se debió fijar un mínimo de datos indispensables a los fines de con-
tar con los medios necesarios para evaluar la conciencia lingüística crítica a
través del tiempo. Participaron del estudio aquellos que entregaron (a) los tres
comentarios a-priori, (b) por lo menos cinco entradas en los diarios personales,
y (c) los dos cuestionarios. Sólo diez cumplieron con los requisitos de datos
mínimos por alumno para el estudio.

Criterios para investigar la conciencia lingüística crítica de cada alumno
A fin de operacionalizar el concepto de “conciencia lingüística crítica” (un con-
cepto abstracto y de difícil cuantificación) se establecieron siete criterios
indicadores de cierto grado de conciencia para poder analizar los datos obteni-
dos y así cuantificar, los cuales se  postularon de la siguiente manera:

Criterio 1: aparición de palabras o conceptos relacionados con “conscien-
cia”, o expresiones que denotan contrastes en interpretaciones o
creencias en distintos momentos durante el estudio.

Criterio 2: referencias al uso y aplicación de la lectura crítica (la importan-
cia de esta metodología según estudiantes de inglés como una
lengua extranjera).

Criterio 3: análisis o mención de recursos lingüísticos en un texto y del/ los
efecto/s que el/ellos crea/n en el lector; referencia al rol del len-
guaje.

Criterio 4: mención explícita de la intención de ser crítica/o en el futuro.
Criterio 5: comparaciones entre primeras impresiones e interpretaciones post-

análisis.
Criterio 6: referencias a propósitos y métodos del análisis crítico del discur-

so.
Criterio 7: evidencia de conceptos como “manipulación”, “sesgo” o “influen-

cia” de parte del autor/escritor/dueño/ editor del periódico.

Datos y su discusión
La producción de cada participante del estudio fue analizada en busca de evi-
dencia de cada uno de estos criterios indicadores del concepto “conciencia lin-
güística crítica”. Esta evidencia fue cuantificada, obteniéndose así los resulta-
dos señalados en la Tabla 3.
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Ver Anexo 1, tabla 3: criterios cumplidos por sujetos por instancia de recolec-
ción de datos

Estos datos fueron luego procesados para cada sujeto individualmente, en
términos de promedio de criterios cumplidos por sujeto a lo largo del estudio,
cifras volcadas en el Gráfico 1.

Ver Anexo 1, gráfico 1: promedio de criterios cumplidos y no respuestas por
sujeto

El carácter escurridizo del concepto estudiado,  “conciencia lingüística crí-
tica”, hace difícil su cuantificación, razón por la cual fue necesario la elabora-
ción de un entreverado cálculo que permitiera, si bien estimativamente, un
análisis en términos de cifras de un objeto de estudio que rara vez es sometido a
este tipo de análisis. Por lo tanto, es importante recordar el carácter tentativo
de los valores obtenidos y su intrínseca relación con el “escurridizo” concepto
bajo estudio.

En el análisis de los resultados según el Gráfico 1 se observa que mientras
cuatro de los sujetos en este estudio (S., A., EQ., y L.) presentan promedios
relativamente altos (por encima de 2,5) que indican que los datos obtenidos
cumplieron, por lo menos, con dos criterios y medio en cada una de las once
instancias de recolección de datos, los promedios de los otros sujetos varían
entre 1.18 y 1.8. También se observa que los valores de las columnas blancas
para esos cuatro sujetos son los más bajos (0 a 0.18), mientras que para los otros
seis sujetos las cifras son mayores al 0.2, alcanzando 0.5. Es decir, que los datos
de estos últimos no cumplieron con ninguno de los criterios en más oportunida-
des.

Estos resultados (junto con los datos en la Tabla 3) parecerían clasificar a
los diez participantes en dos grupos: por un lado, el Grupo A, integrado por S.,
EQ., L. y A.; y por el otro, el Grupo B, integrado por M., V., E., G., MD. y N. Los
datos obtenidos del Grupo A presentan las siguientes características comunes:

· relativamente alto nivel de conciencia manifestado en los promedios de
números de criterios  cumplidos en distintas etapas durante el estudio (2,5
- 2,8);

· un mínimo nivel en que no se cumplió con ningún criterio (0 - 0,18);
· referencias a los criterios C1 y C7 presentes en casi todas las instancias de

recolección de datos (sumado a C3 más frecuentemente cumplido con el
paso del tiempo);

· conocimiento de trasfondo sobre el tema (tres de los participantes, cuyas
iniciales están marcadas por un asterisco, asistieron a un seminario en la
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lengua materna sobre el Lenguaje en los Medios).
En contraste, los datos de los participantes dentro del Grupo B muestran las

siguientes características:
· menor promedio de criterios cumplidos en las distintas etapas (Gráfico 1);
· mayor cantidad de comentarios no relevantes al estudio;
· evidencia de que todavía dan por sentada la veracidad del contenido de

las noticias (comentarios registrados para los textos);
· mención explícita de dudas sobre cuán conscientes son al abordar un texto

en los diarios.
Por otro lado, el estudio de los datos presentados en la Tabla 3, desde otra

perspectiva, presenta  los porcentajes de cumplimiento de cada criterio para la
totalidad de los sujetos por instancia de recolección de datos. Las líneas de
tendencia en el Gráfico 2 parecerían mostrar una tendencia ascendente, de
distintos grados de inclinación, para seis de los siete criterios (C1, C2, C3, C4,
C6 y C7).

Ver Anexo 1, gráfico 2: líneas de tendencia por criterio

Las líneas para C1 (verde) y C3 (azul) presentan las pendientes más marca-
das, lo que implica una importante velocidad en el crecimiento de los porcenta-
jes a través del tiempo. La pendiente más inclinada es la del Criterio 3 e indica
que la conciencia lingüística de estos alumnos creció de 8% en E0 a aproxima-
damente 70 % en E10. Este criterio en particular, que involucra un análisis deta-
llado de los distintos recursos lingüísticos en un texto y sus posibles efectos so-
bre el lector, apunta a un considerable crecimiento en el grado de comprensión
de la importancia del lenguaje en la transmisión de posturas ideológicas a través
del léxico y la sintaxis. De esta forma, este resultado puede aportar evidencia de
que el objetivo primordial del presente estudio fue alcanzado, es decir, que, en
cierta medida, estos alumnos se percataron de las ideologías ocultas en el dis-
curso y, por lo tanto, de la posibilidad manipuladora del lenguaje.

La línea de tendencia del Criterio 1 también muestra un alza en los porcen-
tajes, aunque no tan marcado como para el Criterio 3. Esta línea podría indicar
que los participantes de este estudio, en general, parecen haber cambiado de
actitud hacia la lectura de textos en la lengua extranjera y el contenido ideoló-
gico de los textos a los que están expuestos, adoptando una postura más crítica
a medida que pasó el tiempo.

Asimismo, los cálculos correspondientes al criterio 7 también evidencian
un alza a través del tiempo de duración del estudio. Los participantes de esta
experiencia parecen haber reconocido instancias de la influencia que ejercían
escritores, editores y dueños de periódicos sobre los lectores con respecto a sus
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ideologías. Muchos de los sujetos produjeron palabras como “manipulación”,
“sesgo”, “tendencia” o “ideología”, señal de que percibían los textos analizados
como ejemplos de la construcción mediada de la realidad en las noticias. El
incremento en los valores de los promedios en que este criterio fue cumplido a
lo largo del estudio indica un desarrollo gradual de la conciencia lingüística
crítica de estos alumnos.

En cuanto a las pendientes obtenidas para los otros criterios, se observa que
todos los restantes ilustran un alza de valores, es decir, que todos los indicadores
demostraron que, en general, en estos diez participantes se dio un cambio con
respecto a la actitud que tomaron hacia el contenido de los textos estudiados.
A través de los talleres, los alumnos pudieron alcanzar un mayor nivel de “per-
cepción crítica” para abordar los artículos periodísticos.

Resumiendo, las pendientes para estos criterios podrían demostrar que du-
rante el experimento los alumnos aumentaron su grado de conciencia lingüísti-
ca crítica, y así reconocieron en mayor medida el rol del discurso en la carga
ideológica de las noticias.

Conclusiones
Antes de proceder a las conclusiones que pueden derivarse de los resultados de
esta experiencia, es necesario advertir las limitaciones de estudios de caso como
el descripto aquí. Cabe destacar que, debido al restringido número de partici-
pantes y, por definición, a lo específico del ámbito en que dicho estudio se rea-
lizó, las conclusiones deben solamente limitarse a los participantes de esta expe-
riencia y no pueden generalizarse para otras poblaciones en otros contextos.

Según los resultados de este estudio, pareciera haber evidencia de que to-
dos los alumnos han logrado, en distinta medida, alcanzar un mayor nivel de
conciencia sobre los contenidos ideológicos de los textos en la lengua extranje-
ra y el rol del lenguaje en la transmisión de estas ideologías. Aun así, debe
recordarse que los participantes respondieron críticamente en forma heterogénea,
como lo demuestran las características de los dos grupos A y B. Mientras que
algunos de ellos parecen haber desarrollado sus habilidades críticas en un nivel
considerable (Grupo A), otros, aparentemente, pueden abordar un texto
críticamente sólo en grados limitados (Grupo B), mostrando que todavía dan
por sentado algunos hechos.

Los resultados del Grupo B podrían haber sido superados si los alumnos
hubieran tenido a) mayor entrenamiento en el análisis de textos, es decir, si el
estudio hubiera durado más de siete semanas, durante las cuales el trabajo fue
comprimido y muy exigente, y/o b) conocimiento de trasfondo, como el cursado
del Seminario sobre el Lenguaje en la Prensa al que asistieron los alumnos del
Grupo A. En mi opinión, es este último ingrediente el que les facilitó la tarea a
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los integrantes de este grupo, quienes ya desde la etapa 0 mostraron que perci-
bían que el lenguaje cumplía otras funciones que la de meramente transmitir
ideas, aunque no podían especificar de qué manera tenía lugar este proceso de
manipulación ideológica a través del discurso. Los cuatro sujetos del Grupo A
fueron desarrollando las habilidades para descubrir en el discurso aquellas es-
tructuras, vocablos y recursos que encubrían actitudes hacia lo que se decía.
Ésta parece ser la diferencia más importante entre los niveles de percepción
crítica de los dos grupos. Estos resultados parecieran indicar que un entrena-
miento adecuado y sistemático podría contribuir al desarrollo de actitudes más
críticas hacia los textos en todos los alumnos de este curso universitario.

Las líneas de tendencia, que muestran un marcado alza en los criterios esta-
blecidos para indicar grados de conciencia lingüística crítica a través de la dura-
ción del estudio para seis de los siete criterios, dan respaldo a esta conclusión.
En una apreciación general del grupo de participantes, es posible concluir que
se registró un desarrollo gradual en las percepciones sobre el discurso en la len-
gua extranjera si bien, al comparar los resultados arrojados por cada participan-
te en particular, se observa un crecimiento dispar en dichas percepciones (ma-
yor para el Grupo A y menor para el B). Estos datos señalan el cumplimiento del
objetivo primordial de esta experiencia: incentivar en estos estudiantes de in-
glés como lengua extranjera una actitud más crítica hacia los textos en este
idioma, cuestionando el mito que de alguna manera explica esa postura reve-
rente hacia los textos, y sobre el cual reflexionara la alumna L. (ver pág. 5/6)
quien atribuye a su condición de estudiante de inglés la falta de crítica en su
abordaje de textos en el idioma extranjero.

La importancia de estos resultados también señala la necesidad de una in-
vestigación más acabada sobre el desarrollo de una conciencia crítica en alum-
nos de lenguas extranjeras, que se convertirán en especialistas del idioma. En
instituciones educativas como profesorados y traductorados (terciarios o uni-
versitarios), si se ignoraran estas sugerencias, se podrían perpetuar las ideolo-
gías de grupos de poder. Es imprescindible estudiar esta problemática con mayor
profundidad para así hallar el mecanismo adecuado que contribuya a la forma-
ción de profesionales y ciudadanos más responsables y críticos de la realidad
que leen en los periódicos y que perciben en todos los medios de comunicación
masiva.

Se recalca la idea de que no se puede generalizar a partir de resultados ob-
tenidos en un estudio de caso (Nunan, 1992). Sin embargo, los resultados dis-
cutidos en el apartado anterior apuntan a la necesidad y a las ventajas de que la
lectura crítica se implemente en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranje-
ras y, en especial, en niveles avanzados de competencia lingüística, por lo que se
considera recomendable que otros estudios exploren y evalúen el desarrollo de
la “conciencia lingüística crítica”.
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Tabla 1:Objetivos, textos y fuentes de los talleres
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Tabla 2:distribución de instancias de recolección de datos

Tabla 3:  criterios cumplidos por sujetos por instancia de recolección de datos*

* la letra “C” (criterio) junto con un número indican el criterio para el cual se encontró
evidencia en cada una de las fuentes suministradas por los alumnos.
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Gráfico 1: Promedio de Criterios cumplidos y no respuestas por sujeto
El número de criterios que cada sujeto cumplió en cada instancia fue sumado y luego
dividido por el número de instancias de recolección de datos que había entregado. De
esta manera, se obtuvo un promedio de criterios cumplidos por sujeto por instancias de
recolección de datos. El Gráfico 1, donde las iniciales de cada sujeto aparecen en el eje
horizontal, muestra las columnas grises que representan estos promedios. Las columnas
blancas, por otro lado, indican el promedio de veces en que cada sujeto no cumplió con
ninguno de los criterios.

Gráfico 2: líneas de tendencia por criterio
Se calcularon en qué medida cada uno de los criterios para evaluar el estado de la con-
ciencia crítica de los alumnos fue cumplido en los distintos momentos del estudio. Este
procedimiento se repitió para cada uno de los criterios y para cada una de las etapas de
la investigación. Los porcentajes obtenidos indican cuántos sujetos cumplieron con cada
uno de los criterios en un momento en particular. Con estos porcentajes se calcularon
las líneas de tendencia  que aparecen en el Gráfico 2. Estas líneas proyectan la tenden-
cia estimada de acuerdo con una ecuación lineal (y= 3.2545x + 1.5427).
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ANEXO 2
1. Modelo de Lectura Crítica (Wallace 1992)

Procedure:
1.What is the topic?
2.Why is this topic being written about?
3.How is this topic being written about?
4.What other ways of writing about this topic are there?
5.Who is writing to whom?

Field:
experiential meanings (How the writer describes what is going on)
participants: What /who is talked about?
predicates: How is X talked about?
 i.e. what adjectives or nouns collocate with X?
What verbs (states, actions, mental processes) can co-occur with X?
agency: What/Who initiates an action?
What is the effect of the writer’s choices?

Tenor: Interpersonal meanings (How the writer indicates attitude to self, subject and
reader)
mood: What mood is selected: affirmative, negative, interrogative?
modality: What kinds of  modal verbs are selected?
person: What personal pronouns are selected?
How does the writer refer to self, subject and reader?
What is the effect of the writer’s choices?

Mode:
Textual meanings (How the content of the text is organised)
theme: What information is selected for first position?
voice: When is active or passive voice selected?
cohesive relations: What kind of connectors are used?
What is the effect of the writer’s choices?

2. Modelo de Fairclough (1989)

A. Vocabulary
1. What experiential values do words have?

What classification schemes are drawn upon?
Are there words which are ideologically contested?
Is there rewording or overwording?
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What ideologically significant meaning relations (synonymy, hyponymy, antonymy) are
there between words?

2. What relational values do words have?
Are there euphemistic expressions?
Are there markedly formal or informal words?

3. What expressive values do words have?
4. What metaphors are used?

B. Grammar
5. What experiential values do grammatical features have?

What types of process and participant predominate?
Is agency unclear?
Are nominalisations used?
Are sentences active or passive?
Are sentences positive or negative?

6. What relational values do grammatical features have?
What modes (declarative, grammatical questions, imperative) are used?
Are there important features of  relational modality?
Are there pronouns  we and you used, if so, how?

7. What expressive values do grammatical features have?
Are there important features of expressive modality?

8. How are (simple) sentences linked together?
What logical connectors are used?
Are complex sentences characterised by coordination or subordination?
What means are used for referring inside and outside the text?

C. Textual Structures
9. What interactional conventions are used?

Are there ways in which one participant controls the turns of         others?
10. What larger-scale structures does the text have?


