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   El análisis crítico de prensa 
 

Objetivo: 

 

Leer y sintetizar la prensa,  analizar la coyuntura sobre un tema determinado para evaluar la 

calidad de la producción intelectual sobre un tema específico. 

 

Descripción del ejercicio: 

 

Durante un periodo determinado por el profesor, los estudiantes deberán realizar un seguimiento 

a la prensa con el fin de producir un documento sintetizando las principales ideas que sobresalen 

en el corpus.  

Al mismo tiempo, el documento deberá realizar una crítica de la prensa. El documento deberá ser 

creado en vista de generar una guía de prensa para cualquier persona ajena que desee saber “qué 

leer para tener una información completa sobre un tema dado”. 

Esta crítica consiste en determinar cuál es la información confiable, cuál no lo es, qué periódicos 

leer en particular, para obtener una información completa, y por qué son confiables/ no 

confiables; complementarios / opuestos. 

 

Características del seguimiento de prensa: 

 

- El análisis deberá tener en cuenta al menos 18 documentos (artículos, editoriales, 

expedientes/ dossiers o documentos videos y audios). 

- El análisis se deberá realizar sobre al menos 6 medios distintos elegidos entre los más 

relevantes por los mismos estudiantes (nacionales, internacionales, por zona geográfica de 

la noticia, por tema de especialización del medio,  etc.) 

- El análisis deberá contener información procedente de documentos producidos en varios 

idiomas (el  66% en lengua española y al menos 33% en lengua extranjera). 

 

Características del documento producido: 

 

- El documento producido deberá respetar un tamaño superior a una (1) página e inferior a 

dos (2) páginas de largo sin salto de línea (salvo para formar párrafos). 

- El documento deberá ser organizado y ordenado en función de un plan definido por la/el 

estudiante, el cual puede ser de dos o tres partes (o ejes) según los grandes grupos de 

ideas y conceptos identificados por ella/él. 

 

 

 

 



- El documento debe presentar: 

 

o Breve introducción: 

  presentación breve del contexto reciente (4 líneas). 

 Presentación breve de dos conceptos claves para entender el tema (4 

líneas). 

 Presentación de las tendencias periodísticas (documentos consultados – 4 

líneas) 

o Análisis crítico (desarrollo ordenado en dos o tres ejes de estudio comunes a todos 

los artículos) – (12 a 18 líneas): 

 Síntesis de la prensa acerca de uno de los ejes de estudio identificados. 

 Contraste de los documentos utilizados en torno al eje correspondiente. 

 Evaluación de la información brindada por la prensa (actores; líneas de 

fractura; conflictos de intereses; objetividad; etc.) 

o Breve conclusión (4 líneas) 

 Síntesis general de lo observado. 

 Crítica y análisis de la calidad de la prensa. 

 Recomendación/guía de lectura de la prensa. 

o Bibliografía de los artículos utilizados. 

 

- El documento no deberá contener citas, solamente se deberán mencionar los periódicos y 

autores que se usaron para realizarlo (en introducción o en cada parte de la síntesis). 

 

Características de la crítica: 

 

- La crítica deberá tener en cuenta la línea editorial del periódico para evaluar su grado de 

objetividad frente al tema. 

- La crítica deberá tener en cuenta la calidad de los autores y su capacitación para hablar del 

tema. 

- La crítica deberá analizar los objetivos y estrategias de cada documento para evaluar la 

calidad de la información y la confiabilidad de los mismos. 

- La crítica deberá comparar entre sí los documentos tratando de ideas similares para 

evaluar su complementariedad, oposición o las razones por las cuales presentan análisis 

similares. 

- Finalmente la crítica se desarrollará a lo largo de la síntesis pensando siempre en que este 

ejercicio tiene como objetivo principal orientar a un lector que no tuviera el tiempo de 

leer la prensa o que quisiera ahorrarse tiempo en la selección de artículos de interés. 

 

Ejemplo: 

Análisis de coyuntura acerca de la crisis económica en España en el 2013. 

Por María Alejandra Ortiz. 

 

 

 

 

 



Crisis española: más allá de la economía 
 
 

Desde la crisis financiera de 2007-2008 el mundo ha vivido una montaña rusa de 
emociones, desde la euforia hasta la desesperación absoluta. En su momento, fue 
una crisis de origen estadounidense, que se esperaba duraría poco tiempo en la 
medida en que los Estados serían capaces de salvar al sector bancaria, mitigando 
los impactos negativos en la economía de dicha crisis. Sin embargo, casi seis 
años después, la amenaza de su profundización es más latente que nunca. 
 

Hoy día Europa es considerada el mejor ejemplo de cómo agravar una crisis que 
en principio parecía tener una solución simple. Es particularmente alarmante el 
hecho que, con su profundización, en distintos Estados de la Eurozona el 
descontento social y la falta de confianza en las instituciones políticas esté 
aumentando. Tal vez uno de los mejores ejemplos de este escenario sea España 
que, considerada como una de las principales economías europeas, está 
atravesando una profunda crisis económica y política. 
 

En la presente crisis, una de las principales preocupaciones en España radica en 
los altos niveles de desempleo y en la falta de perspectivas de un eventual 
crecimiento económico. En este sentido, medios de comunicación tales como 
CNN, The Guardian, El País de España, e incluso medios colombianos como la 
revista Dinero, hacen énfasis en como este es un mal que está alcanzando niveles 
históricos (más del 27% de la población está en paro), afectando a la población 
femenina y joven. El ánimo imperante es que, para tener una fuente de ingresos, 
es necesario abrir un negocio propio, pese a las pocas probabilidades de éxito en 
el mediano plazo, como explica la Federación de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (El Tiempo). ¿Qué implicaciones tiene esta situación? 
 

En primer lugar, se está dando una importante fuga de cerebros desde España. 
De acuerdo con The Guardian, cada vez más jóvenes han tomado la decisión de 
emigrar hacia países de Europa del norte buscando oportunidades laborales e, 
incluso, realizar estudios para mejorar sus perspectivas laborales. Empero, lo 
realmente alarmante es el reciente incremento en el número de suicidios debidos 
a problemas económicos (14 en el último trimestre). Tal vez uno de los casos más 
emblemáticos sea el de Inocencia Lucha, la española que en el pasado mes de 
abril se quemó en el banco que estaba próxima a desalojarla. 
 

En segundo lugar, con el aumento del desempleo y la disminución de los salarios, 
se reporta que los niveles de vida de la población han disminuido sustancialmente. 
Como The Guardian, El Tiempo y El País atestiguan, debido a la crisis y a las 
medidas de reducción del gasto público se han recortado subsidios y programas 
propios de un Estado de bienestar como lo son la salud y la educación gratuita. En 
un panorama en el que hay millones de desempleados y familias que cuentan con 
virtualmente ninguna fuente de ingresos, millones de españoles están próximos a 
convertirse en mendigos, como afirma la periodista Cristina Fallarás1. 
 

Todo lo anterior ha llevado a que los niveles de la demanda interna y de la 
confianza del consumidor disminuyan cada vez más. Esto, entre otros factores, ha 

                                                           
1 Vale la pena recalcar que Cristina Fallarás es otro ejemplo de cómo la crisis ha impactado a los 
españoles de forma negativa. En 2008 perdió su empleo y, tras consumir el monto correspondiente 
al subsidio al desempleo, en abril pasado la desalojaron de su casa, junto con sus dos hijos 
menores de edad (Samper, 2013). 



llevado a que los pronósticos de crecimiento o recuperación económica sean 
relativamente escasos. Empero, según artículos de medios como Dinero, algunos 
sectores empresariales y políticos muestran optimismo para los tiempos 
venideros. Así, por ejemplo, el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), 
atestiguó recientemente su optimismo debido a la disminución de la prima de 
riesgo del país (en la medida en que refleja una mayor confianza por parte del 
mercado, lo que permitiría un mayor margen de maniobra en España) y a la 
diversificación de los sectores económicos españoles. Particularmente resaltaban 
el hecho que, al no depender de un solo sector como la construcción, la economía 
será considerablemente más sana (Dinero, abril de 2013). 
 

Con la profundización de la crisis económica, en España, y en Europa en general, 
se aproxima una crisis política “caracterizada por la desconfianza hacia las 
instituciones políticas nacionales y europeas. Al respecto, Joaquín Estefanía (El 
País, 2013) propone un enfoque interesante al afirmar que el español del común 
siente que se está destruyendo la idea de ciudadano integral. Es decir, las 
personas no sólo carecen de servicios mínimos a los que todo ser humano tiene 
derecho, sino que también siente que carece de derechos políticos. 
 

Esto último se refleja en un fenómeno que se ha ido acentuando en los últimos 
años: el aumento de la desobediencia civil, en detrimento de la participación 
política. Pese a que las fuentes consultadas no presentan cifras que ilustren la 
situación (además del 50% de abstencionismo que se evidencia en las elecciones 
para el Parlamento Europeo), todas coinciden en que la tendencia es a crear 
organizaciones civiles que, mediante mecanismos de presión como las protestas, 
influyan en la agenda política. En ese sentido, quizá el ejemplo más representativo 
sea el movimiento de los Indignados, el cual afirma haber sido el primero en 
recoger banderas tales como la necesidad de reformar las leyes de hipotecas y de 
educación. 
 

Lo que es aún más preocupante es la creciente sensación sobre la desintegración 
de la Unión Europea. En ese sentido, los medios consultados coinciden en afirmar 
que es de sensación generalizada que instituciones como el Banco Central 
Europeo impongan medidas según el criterio de Alemania, en lugar de centrarse 
en qué necesitan verdaderamente las economías en crisis. Por ejemplo, las 
medidas de austeridad llevan a la disminución del poder adquisitivo del ciudadano 
medio, causando los problemas explicados en la primera parte. A esto, 
gobernantes como Mariano Rajoy han respondido haciendo énfasis en que los 
auxilios y tratados firmados para fomentar el empleo evidencian que la 
cooperación hoy día pesa más que la división. 
 

De modo general, es evidente que de acuerdo a los medios de comunicación 
consultados se tendrá una perspectiva diferente de la crisis. En ese sentido, los 
medios europeos como The Guardian y El País parecieran tener una postura más 
crítica hacia las medidas adoptadas por la Unión Europea, solidarizándose más a 
la población. Por su parte, medios colombianos como Dinero parecen más 
dispuestos a considerar las posturas más optimistas que proponen los 
gobernantes y empresarios, si bien no dejan de considerar la difícil situación que 
atraviesa la población. Cabe recomendar que, al consultar medios no europeos, se 
prefieran aquellos que están más enfocados en la temática económica. Esto en la 
medida en que, como El Tiempo, algunos medios tocan sólo tangencialmente la 
situación que allí se vive. 
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