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RESUMEN
Fortalecer el pensamiento crítico de ciudadanos frente a noticias de Internet representa un desafío educativo clave. Los jóvenes
ciudadanos parecen vulnerables frente a noticias de mala calidad u orientaciones ideológicas poco explícitas. Desde la ciencia de
datos se desarrollan técnicas informáticas y estadísticas para recopilar prensa digital en tiempo real y caracterizarla automática-
mente. Sin embargo, existe poca investigación interdisciplinar para diseñar plataformas de exploración de datos al servicio de un
proceso educativo de ciudadanía crítica. Este artículo investiga esa oportunidad, mediante un estudio de caso en Chile que ana-
liza la capacidad crítica del alumnado frente a noticias de un hecho social relevante: la movilización social «No+AFP». A partir
de cuatro tareas en línea −realizadas por 75 estudiantes de secundaria, 55 estudiantes universitarios y 25 especialistas en comu-
nicación− preguntamos en qué medida los jóvenes son capaces de calificar titulares de prensa y orientaciones ideológicas de
medios de comunicación. Por otra parte, analizamos la influencia de la marca del medio y de la subjetividad que, frente al movi-
miento social «No+AFP», imprime cada participante al pensamiento crítico. Los resultados obtenidos destacan la relevancia del
trabajo en grupo, la influencia de la marca del medio de prensa y la correlación entre tener una opinión definida y la capacidad
crítica.

ABSTRACT 
Strengthening critical thinking abilities of citizens in the face of news published on the web represents a key challenge for educa-
tion. Young citizens appear to be vulnerable in the face of poor quality news or those containing non-explicit ideologies. In the
field of data science, computational and statistical techniques have been developed to automatically collect and characterize
online news media in real time. Nevertheless, there is still not a lot of interdisciplinary research on how to design data exploration
platforms supporting an educational process of critical citizenship. This article explores this opportunity through a case study
analyzing critical thinking ability of students when facing news dealing with the social mobilization “No+APF”. From data
collected through 4 online exercises conducted by 75 secondary school students, 55 university students and 25 communication
specialists, we investigate to what extent young citizens are able to classify news headlines and ideological orientation of news
media outlets. We also question the influence of the media’s brand name and the subjectivity of each participant in regards to
the social mobilization “No+APF”. The results underline the importance of group work, the influence of the brand name and
the correlation between critical-thinking abilities and having a defined opinion.
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8 1. Introducción
1.1. Sobre la vulnerabilidad de los jóvenes ciudadanos frente a los medios de prensa digitales

Recientemente, Reid, Radesky, Christakis, Moreno y Cross (2016) han publicado un artículo sobre los benefi-
cios y los riesgos de los medios digitales en el desarrollo de los jóvenes. Esta investigación destaca la importancia de
fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes para mejorar déficit cognitivos, como por ejemplo la escasa capaci-
dad en entender pensamientos y emociones de otras personas, luego de una exposición prolongada a contenidos
digitales de mala calidad. Paralelamente, trabajos interdisciplinares en TIC cuestionan la propagación de rumores y
falsas noticias en redes sociales (Kwon, Bang, Egnoto, & Raghav-Rao, 2016; Jong & Duckers, 2016). El concepto
«mala información» no es nuevo, sin embargo, las redes sociales han intensificado considerablemente su difusión e
impacto. El fenómeno de la desinformación tiene aristas políticas y económicas. Cabe señalar, por ejemplo, el sur-
gimiento de «agencias de re-información», que imitan el discurso de las agencias de prensa, pero con objetivos ide-
ológicos o de marketing que a menudo resultan poco éticos (Maigrot, Kijak, & Claveau, 2016). En este sentido, se
ha hecho mucho más complejo para la ciudadanía, especialmente para los jóvenes, filtrar e interpretar críticamente
la información consumida.

Para comprender este fenómeno, trabajos actuales en ciencia de datos e inteligencia artificial buscan programar
métodos automatizados para evaluar la calidad, la veracidad y el nivel de confianza del contenido digital (Middleton
& Krivcovs, 2016; Webb & al., 2016; Maigrot & al., 2016). Sin embargo, consideramos que un enfoque puramen-
te técnico no soluciona la problemática de fortalecer la capacidad crítica de la ciudadanía. La ciencia de datos debe-
ría integrar metodologías que permitan trabajar la relación entre jóvenes y lectura de medios. Así, por ejemplo,
Barranquero-Carretero y Lema-Blanco (2015) proponen, para activar el pensamiento crítico, incentivar la visibili-
zación de medios de origen comunitario y/o sin fines de lucro. El aporte tecnológico no trata de reemplazar procesos
cognitivos humanos, sino de favorecer condiciones para acceder a mejor información o filtrarla adecuadamente. El
presente trabajo consiste en una primera etapa para evaluar cómo integrar la ciencia de datos como parte de una
metodología educativa sobre el pensamiento crítico. Un desafío en el que seguiremos trabajando más allá de este
artículo.

1.2. Hacia una metodología educativa para el pensamiento crítico apoyada por la ciencia de datos
En educación, varios trabajos introducen una pedagogía basada sobre el concepto de ciudadanía crítica (Cos -

tandius, Rosochacki, & Le-Roux, 2014; Johnson & Morris, 2012). Para Johnson y Morris (2010) y Davies y Barnett
(2015), esta pedagogía alienta el pensamiento crítico sobre el pasado y la imaginación de un futuro posible basado
sobre justicia social, tolerancia, diversidad, derechos humanos y democracia, con el fin de aprender a convivir.
Desde las propuestas de Johnson y Morris (2010), podemos sintetizar que la ciudadanía crítica posee en realidad
dos dinámicas: a) Busca la racionalidad científica para analizar los datos del pasado; b) Recupera la subjetividad y
valora la singularidad de cada individuo para construir activamente su propio pensamiento y sus acciones presentes.
Se trata de un proceso integrado en el que las dos dinámicas se apoyan mutuamente. También, en los últimos años
se han propuestos varias metodologías educativas definiendo el pensamiento crítico frente a noticias de prensa y
proponiendo criterios para trabajar en el aula (Alvarado, 2012; Fedorov & Levitskaya, 2015).

Nuestro trabajo no consiste en proponer una nueva metodología, sino que buscamos pautas para explorar cómo
la ciencia de los datos puede aportar bases metodológicas y tecnológicas para observar y medir el pensamiento crí-
tico. En particular, este artículo busca establecer una línea base de lectura crítica de noticias en un grupo de alum-
nado chileno para, en un futuro, integrar ciencia de datos en la construcción de estrategias educativas.

1.3. ¿Qué puede aportar la ciencia de datos a metodologías educativas sobre el pensamiento crítico?
El término de ciencia de datos se refiere a la extracción de conocimiento a partir de un conjunto de datos para

apoyar la actividad humana. Esta interdisciplina agrupa un conjunto de herramientas matemáticas, estadísticas e
informáticas que facilitan la recolección de datos en tiempo real, la realización de un pre-análisis y la organización
de resultados de manera visual o incluso interactiva (Song & Zhu, 2016). Además, existe un número importante de
trabajos en ciencia de datos que aplican análisis automatizado de prensa online, en Twitter o Facebook, por ejem-
plo, para caracterizar eventos (Quezada, Peña-Araya, & Poblete, 2015) o identificar estrategias editoriales (Vernier,
Cárcamo-Ulloa, & Scheihing, 2016). 

Es importante señalar que en los últimos años se implementaron varias plataformas de exploración interactiva
de datos para facilitar el trabajo con grandes volúmenes de noticias (Devezas, Nunes, & Rodríguez, 2015; Leban,
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8Fortuna, Brank, & Grobelnik, 2014). Dichos recursos permiten monitorear eventos mundiales e identificar tenden-
cias, pero aún no se ha diseñado una herramienta al servicio de un proceso educativo de ciudadanía crítica. A partir
de los resultados obtenidos en el experimento de este trabajo, desarrollaremos las mejoras de «Sophia» (Vernier &
al., 2016), una herramienta de exploración de información de prensa, basada en minería textual y visualizaciones
de datos, que sistematiza información vertida por 290 medios de comunicación chilenos. La plataforma Sophia se
encuentra disponible en versión beta en www.sophia-project.info. Esta iniciativa propone a la prensa como un
objeto de estudio escolar para discutir sobre hechos sociales, medioambientales y culturales.

1.4. Educación en medios de comunicación para la ciudadanía
La educación en y con medios en Chile tiene una tradición importante que alterna entre propuestas emancipa-

doras e instruccionales: experiencias de educación popular en el contexto de lucha democrática frente a la dictadura
(Iglesias, 2011), propuestas de incorporación de medios de prensa en planes y programas de estudio (De-Fontcuberta
2009) e innovación educativa con
Web Social para fomentar com-
petencias socio-comunicativas
(Arancibia, Cárcamo, Con -
treras, Scheihing, & Tron coso,
2014). De-Fontcuberta (2009)
propone, para el currículum
chileno, la posibilidad de con-
templar los medios de comuni-
cación como objetos de estudio
escolar ejercitando el análisis e
interpretación de programas
televisivos o noticias. Para esta
autora, se aprende entendien-
do críticamente los contenidos
mediáticos y la realidad que des-
criben. Otra posibilidad es una
ejercitación más proactiva, como elaborar periódicos escolares que se transformen en herramientas de expresión
para los educandos.

Pensar los medios para una ciudadanía crítica puede relacionarse también con la idea de «prosumidores» digi-
tales (Islas, 2010) que se ha ocupado en la escuela del siglo XXI como innovación didáctica (Cárcamo-Ulloa,
Flores, & Ramírez, 2014). Sin embargo, el instalar una innovación educativa requiere reflexionar en torno a las
competencias mediáticas de los escolares (Ferrés & Piscitelli, 2012), considerando que se encuentran ante un con-
texto de infoxicación mediática (Aguaded & Romero-Rodríguez, 2015). Hoy se hace necesario seguir potenciando
el derecho a la información de jóvenes ciudadanos (Aguaded, 2014) y el desarrollo del pensamiento crítico sobre
la información de prensa. 

Aunque vivimos una época de mundialización de las informaciones esto no genera un vínculo directo con la
comprensión del mundo (Wolton, 2011). Desde la educación para el pensamiento crítico, Paul y Elder (2005: 11)
señalan que sin competencia alguna en la cultura de la información, los estudiantes no pueden convertirse en per-
sonas educadas porque no sabrán cuál información aceptar y cuál rechazar. Es el pensamiento crítico el que provee
las herramientas para evaluar la información.

La idea de jóvenes reporteros ha sido muy enriquecedora desde los tiempos del periódico escolar de Celestín
Freinet (1927) a la actualidad. Hoy las tecnologías de la Web 2.0 nos seducen con su potencial de creación de
contenidos, pero se hace necesario cimentar la producción de mensajes escolares en ejercicios de pensamiento crí-
tico que comprendan también la ecología de los medios. Scolari (2015: 29) señala que la ecologi a de medios debe
entenderse desde la siguiente idea basal: «las tecnologi as de la comunicacio n, desde la escritura hasta los medios
digitales, generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan». Bombardeada de información, hoy la ciuda-
danía construye opiniones muchas veces simplistas. Ruiz, Medina y García (2001) percibieron que un grupo de
alumnado tomaba como propias las opiniones de articulistas de periódicos en Huelva, sin un mayor reconocimiento
de posiciones ideológicas.

El aporte tecnológico no trata de reemplazar procesos
cognitivos humanos, sino de favorecer condiciones para a
cceder a mejor información o filtrarla adecuadamente. El 
presente trabajo consiste en una primera etapa para evaluar
cómo integrar la ciencia de datos como parte de una 
metodología educativa sobre el pensamiento crítico. 
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8 1.5. Comprender la capacidad crítica de los jóvenes ciudadanos desde un caso específico
Observar la capacidad crítica para evaluar hechos sociales es un desafío metodológico complejo. Este artículo

presenta un estudio de caso experimental que busca caracterizar la capacidad crítica de los jóvenes ciudadanos chi-
lenos frente a medios de prensa. Para explicitar la pregunta de investigación principal plantearemos la necesidad de
conocer cómo actúa el pensamiento crítico en un grupo de jóvenes ciudadanos frente a un hecho social relevante
y elegiremos el caso del movimiento social «No+AFP». Desde allí, planteamos las siguientes preguntas de investi-
gación específicas:

• ¿En qué medida, los jóvenes son capaces de calificar las orientaciones ideológicas de un medio de prensa?
• ¿En qué medida los jóvenes ciudadanos son capaces de diferenciar titulares de noticias que presentan hechos

a favor, neutra o en contra a una movilización social?
• ¿Influyen el conocimiento y/o la opinión declarados por los jóvenes sobre la movilización social en la capaci-

dad de calificar los medios y los titulares?
• ¿La marca del medio tiene un impacto sobre los jóvenes ciudadanos en su manera de analizar titulares de

prensa?
Este artículo presenta en la sección 2 el material y la metodología para realizar el estudio. La sección 3 resume

los resultados obtenidos. Y finalmente, la sección 4 discute y reflexiona para responder a las cuatro preguntas espe-
cíficas del estudio y extraer algunas conclusiones que guíen el futuro desarrollo de la plataforma Sophia.

2. Material y métodos
2.1. Contexto del estudio de caso

Durante el 2016 uno de los hechos políticos relevantes en Chile fue la movilización frente a las desigualdades
producidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El movimiento, conocido como «No+AFP»,
se transformó en la mayor movilización social de los últimos años y fue capaz de gestionar multitudinarias marchas
familiares (1,3 millones de personas movilizadas en las calles en la segunda jornada). Así también, el movimiento
permitió nuclear el descontento ciudadano constituyendo una coordinadora nacional con representaciones en las
principales ciudades. La Coor -
dinadora «No+AFP» (www.no -
masafp.cl) se define como: «grupo
de ciudadanos y ciudadanas que
tenemos conciencia que al llegar a
nuestra vejez con una pensión que
será la tercera parte de lo que hoy
ganamos». Según informes de or -
ganismos contralores, el monto
promedio de las jubilaciones en
Chile asciende hoy a unos
197.726 pesos (300 dólares). Di -
cha cifra se ubica por debajo del
sueldo mínimo nacional que bor-
dea los 385 dólares, generando
bolsas de pobreza en grupos de
adultos mayores.

Bajo el rótulo «No+AFP» se
convocaron tres marchas nacionales cubiertas por los grandes medios de comunicación. Dicha cobertura medial se
explica dado que el movimiento atiende un problema social que aqueja directa o indirectamente a la gran mayoría
de chilenos. Una primera versión de nuestra plataforma Sophia da cuenta que 290 medios de comunicación hicie-
ron mención a «No+AFP» en 2.371 ocasiones en Twitter (Figura 1). Las menciones se inician levemente a finales
de febrero de 2016 y se mantienen hasta la última semana de diciembre. Sin embargo, cobran potencia durante el
mes de julio coincidiendo con la primera jornada de protesta (24 de julio). Obviamente, la mayor visibilidad no
necesariamente implica una diversidad de orientaciones políticas en la prensa y menos una empatía directa de los
medios con las demandas sociales, sino que se trata de un movimiento social que entra en agenda periodística y no
desaparece fácilmente.

Figura 1. Evolución de menciones del caso noticioso «No+AFP» en los tweets de los
medios chilenos (www.sophia-project.info/tweets).
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82.2. Participantes
Con el fin de responder a las preguntas de investigación presentadas previamente en el apartado 1.4, nuestra

metodología se basa en una serie de tareas experimentales realizadas por 155 participantes al final del año 2016
mediante un cuestionario online (detallamos el diseño de las tareas en la sección 2.3). Los participantes se dividen
en tres categorías (Tabla 1). La primera categoría incluye 75 alumnos de Secundaria de la región de Los Ríos en
Chile, perteneciente a dos centros educativos, un centro municipal y otro de carácter concertado diversificando orí-
genes socioeconómicos. Las edades del alumnado fluctúan entre los 14 y 17 años. La segunda categoría está com-
puesta por 55 estudiantes universitarios de la misma región. Tienen entre 18 y 27 años y provienen de distintas
facultades de la Universidad Austral de Chile: Facultad de Ingeniería (20), Ciencias (17), Medicina (7), Filosofía y
Humanidades (5), Ciencias Económicas y Administrativas (3) Arquitectura/Artes (2) y Ciencias Forestales y
Recursos naturales (1). La tercera categoría está formada por 25 periodistas, con más de 4 años de ejercicio profe-
sional en comunicación social. Se trata de profesionales que trabajan en medios nacionales (7) y regionales (7), gabi-
netes institucionales públicos (6) y docentes de periodismo (5). La invitación a participar del experimento online fue
voluntaria a través de redes sociales para expertos y estudiantes universitarios. En el caso del alumnado escolar se
gestionó el apoyo de dos centros educativos en los que el profesorado de Lenguaje y Comunicación ofrecieron la
oportunidad de participar y los niños acudieron voluntariamente al laboratorio de computación del centro educativo
para ejecutar los ejercicios.

Durante la realización de las tareas, se pidió a los participantes que indicaran su género, su opinión respecto a
la utilidad del movimiento «No+AFP» y la percepción de su propio conocimiento sobre este movimiento social. La
distribución de esas variables está descrita en Tabla 1. Tomamos nota del desequilibrio importante en la distribución
de la variable «Opinión sobre la utilidad del movimiento» a favor de la respuesta «necesario» (70% y 92% según los
grupos) que podría sugerir un sesgo en la selección de los participantes. Sin embargo, este resultado es coherente con
la encuesta
n a c i o n a l
r e a l i z a d a
por Cadem
( 2 0 1 6 ) ,
empresa de
estudios de
o p i n i ó n
pública con
40 años de
experiencia.
Dicho estu-
dio señala
que el 84% de los encuestados consideran necesario hacer una reforma al sistema de previsión de las AFP. 

2.3. Diseño de tareas para la recopilación de datos
Los participantes realizaron individualmente cuatro tareas, sin ayuda exterior, en un intervalo de tiempo de hasta

20 minutos. En el caso del alumnado secundario, se pidió explícitamente al profesorado no ayudar en la realización
durante el protocolo. Elaboramos las tareas en forma de cuestionario, con la herramienta e-encuesta.com, donde
cada una de ellas corresponde a una página web distinta, sin retroceso posible.

La primera tarea consiste en clasificar 11 medios de prensa chilenos respondiendo a la pregunta siguiente:
«¿Consideras que los siguientes medios tienen una orientación política definida?». Los participantes tenían cinco
opciones posibles para responder: «De derecha», «De centro», «De izquierda», «Independiente», «No sabría califi-
carlo». Estas tareas implican intencionalmente conceptos complejos o imprecisos (ej. «Independiente», «De dere-
cha/izquierda»). Son conceptos que a menudo se utilizan para definir los medios en el lenguaje corriente pero no
disponen, a priori, de una definición consensual. En este sentido, esta tarea no tiene respuestas «verdaderas» o «fal-
sas», revela más bien las percepciones y el sistema de análisis crítico de cada participante. Para construir esta tarea,
nos apoyamos sobre un trabajo reciente en el contexto de medios chilenos (Vernier & al., 2016) para seleccionar
11 medios chilenos sobre la base de su notoriedad, pero conservando una gama de medios con estrategias editoria-
les diferentes (ejemplo: La Tercera, El Ciudadano, Emol, CNN Chile). Según la plataforma Sophia, estos 11
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8 medios corresponden a 34,5% del volumen de noticias publicadas sobre «No+AFP» en 2016 en los medios chile-
nos. 

En la segunda tarea, se trata de clasificar los mismos medios respondiendo a la pregunta siguiente: «¿Consideras
que los siguientes medios ofrecen información preferentemente a favor, neutra o en contra del movimiento
No+AFP?». Esta busca verificar si los participantes consideran o no que alguno de los medios tiene una disposición
a priori frente al movimiento social. Evidentemente, un lector de prensa frecuente se forma una idea sobre la posi-
ción que adopta un medio u otro frente a los hechos sociales. Cabe precisar que los participantes siempre tienen la
posibilidad de responder que no saben.

En las dos últimas tareas se trata de clasificar 22 titulares de prensa (44 titulares en total, todos distintos) a partir
de la pregunta «¿El siguiente titular te parece que presenta una información a favor, neutra o en contra frente del
movimiento No+AFP?» y con cuatro opciones de respuesta posible: «A favor», «Neutra», «En contra» o «No sabría
calificarlo». Sin embargo, en la tercera tarea el titular es la única información disponible cuando en la cuarta tarea
el titular está acompañado por el nombre del medio de prensa. Para ilustrar, a continuación, se indican cuatro ejem-
plos de titulares de los 44:

• «No+AFP: Manifestantes repelen a grupo de encapuchados que pretendía colarse en la marcha».
• «No+AFP: El esquema de reparto permite duplicar las pensiones de inmediato».
• «¿Por qué las AFP son el robo del siglo, pero la Comisión Bravo no se da cuenta?».
• «Las AFP responden: ‘En Chile hemos tenido recomendaciones de gente que no se hace responsable’».
Para construir esta tarea, seleccionamos cuatro titulares noticiosos por cada uno de los 11 medios. Filtramos los

textos duplicados o similares tratando de diversificar los temas y estilos de titulación. Para poder evaluar la influencia
de la presencia de la marca del medio sobre la tarea de clasificación de titulares, hemos preparado dos versiones de
la misma encuesta, invirtiendo únicamente los titulares de las tareas 3 y 4. La mitad de los participantes llenó la pri-
mera versión de la encuesta y la otra mitad llenó la otra versión.

2.4. Análisis estadísticos
Las respuestas de los participantes fueron procesadas estadísticamente con R-Project utilizando principalmente

tres métodos. El primero, calculando el coeficiente de Kappa (Fleiss, 1971) para evaluar la fiabilidad del acuerdo
entre participantes de cada tarea. Esta medida calcula un grado de acuerdo k en una tarea de clasificación con res-
pecto a lo que podría ocurrir como resultado de una casualidad. Cuando k=1, significa que hay un acuerdo total
entre participantes, cuando k≤0, significa que el acuerdo es menor al acuerdo que ocurriría casualmente. No hay
consenso sobre la escala para interpretar κ pero se considera que de acuerdo es ligero (0.20≤κ<0.40), medio
(0.40≤κ<0.60) o importante (0.60≤κ<0.80). Adaptamos este método en nuestro contexto para analizar la tasa
de acuerdo intra-grupos y global.

El segundo método busca analizar en qué medida las respuestas del alumnado son pertinentes. Utilizamos como
dato de referencia las respuestas dadas por 25 periodistas cuando al menos 13 están de acuerdo sobre la clasifica-
ción de un medio o titular. Es importante señalar que no estamos midiendo la veracidad de las respuestas de los
participantes, sino que evaluamos en qué medida son capaces de aproximarse a la respuesta más frecuente de los
especialistas. Aquí, consideramos las métricas de precisión (P) y sensibilidad (S) usadas frecuentemente en estadís-
tica para evaluar tareas de clasificación. Para una categoría dada, por ejemplo «medio de derecha», cuando P=1
significa que todos los medios clasificados como «de derecha» por un participante fueron realmente clasificados
como «de derecha» por la referencia. Cuando S=1, significa que todos los medios «de derecha» dados por la refe-
rencia fueron correctamente reconocidos por el participante. Para resumir la información, utilizamos la métrica F1-
Score (F1), que representa la media armónica entre Precisión y Sensibilidad.

Finalmente, utilizamos el Test de Pearson para evaluar el grado de correlación entre la pertinencia de la res-
puesta en las tareas de clasificación de medios y titulares, la percepción de conocimiento del movimiento
«No+AFP» y la opinión sobre el movimiento. El test de Pearson mide una dependencia lineal r entre dos variables
X e Y. Cuando r(X,Y)=1, significa que existe una correlación lineal perfecta entre las variables.

3. Resultados
3.1. Análisis del acuerdo intra-grupos 

En la Tabla 2 resumimos el acuerdo de cada grupo de participantes, por cada tarea y por cada respuesta posi-
ble. De manera general, podemos observar que el alumnado está en situación de desacuerdo en todas las tareas. El
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8concepto de «medio independiente» es el que implica mayor desacuerdo en el alumnado (κ=–0.01). A primera
vista, las tareas fueron bastante complejas para los estudiantes universitarios y los especialistas. En todos los grupos
existe poco acuerdo, excep-
to sobre los conceptos de
medios de «derecha» / «de
izquierda» (κ entre 0.23 y
0.57) y los titulares «a favor»
/ «en contra» al movimiento
«No+AFP» (κ entre 0.26 y
0.48). Observamos que el
alumnado, los estudiantes y
los especialistas están un
poco más de acuerdo para
reconocer un medio de
derecha que uno de izquier-
da. La segunda tarea era,
sin duda, la más «subjetiva»
y la menos favorable a un
acuerdo ligero incluso para
los especialistas.

3.2. Análisis de la pertinencia de las respuestas
En la Tabla 3 la columna «individual» da la pertinencia promedio del alumnado por cada tarea. Individualmente

la pertinencia del alumnado es bastante baja (el F1-Score global varía entre 0.27 y 0.39 según las tareas). El alum-
nado resulta un poco más hábil al clasificar titulares de prensa a favor o en contra, pero el puntaje queda por debajo
de 0.5. Como lo vimos en la sección anterior el alumnado consigue poco acuerdo entre ellos y no tienen los mismos
criterios de interpretación que los especialistas. Sin embargo, en la columna «grupo», consideramos para el cálculo
de la pertinencia, la respuesta mayoritaria dada por cada grupo de participantes. Observamos que colectivamente,
el alumnado responde con una pertinencia de 0.90 cuando clasifican medios y entre 0.62 y 0.75 cuando clasifican
titulares. Estos resultados son similares, o a veces mejores, que los resultados obtenidos individualmente por un estu-
diante o un especialista promedio.

Finalmente, observamos una diferencia de resultados para clasificar titulares cuando los participantes conocían
el medio de prensa o no. Por ejemplo, el titular «Las AFP responden: En Chile hemos tenido recomendaciones de
gente que no se hace responsable» del medio «El Desconcierto» está clasificado como «En contra» a No+AFP
cuando los especialistas no conocen el medio y «A favor» cuando lo conocen. Según los especialistas, «El
Desconcierto» es un medio «de izquierda». Sobre los 44 titulares que tuvieron que clasificar, cinco titulares son cla-
sificados diferentemente por el grupo de especialistas cuando conocen el medio, seis titulares por el grupo de alum-
nado y cuatro titulares por el grupo de estudiantes. Todos los cambios van en el sentido del estereotipo ideológico

asociado al me -
dio por el grupo
en cuestión.

3.3. Análisis
de correla-
ciones

Las Tablas
4 y 5 presentan
los resultados
obtenidos por el
análisis de co -
r r e l a c i o n e s
cuando consi-
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8 deramos todos los participantes (Tabla 4) o únicamente el alumnado de secundaria (Tabla 5). En primer lugar,
observamos que hay una correlación evidente entre tener una tasa de pertinencia alta en tarea 3 (F1_T3) y en la
tarea 4 (F1_T4) (r=0.76 para los participantes, r=0.68 para el alumnado). Son tareas similares. La correlación
entre una pertinencia alta para la tarea de clasificación de medios (F1_T1) y una pertinencia alta para clasificar titu-
lares (0.53<r<0.65) es más interesante. Este resultado
tiende a mostrar que clasificar titulares no es solamente una
tarea de análisis de textos, sino que implica también un cier-
to conocimiento sobre los medios de prensa. También se
puede interpretar que se perfeccionan las habilidades de
análisis de textos cuando uno conoce los mecanismos dis-
cursivos de la prensa. Luego, al considerar especialmente al
alumnado se observa una correlación más fuerte entre el
conocimiento percibido sobre No+AFP y la pertinencia
para clasificar titulares (0.38<r<0.45). Este resultado
puede reforzar la idea de que interesa a hechos de movili-
zación social y analizar textos son competencias que se
apoyan mutuamente.

4. Discusión y conclusiones
Los resultados expuestos permiten responder las preguntas de investigación específicas para luego aportar algu-

nas reflexiones generales que desarrollen, en futuros trabajos, una metodología que utilice ciencia de datos al ser-
vicio del pensamiento crítico frente a información periodística. Estas propuestas ratifican la necesidad planteada por
las investigaciones de educación en medios (Alvarado, 2012; Fedorov & Levistkaya, 2015) de proponer estrategias
que contribuyan a la lectura crítica de las informaciones. 

4.1. Capacidad crítica de los jóvenes ciudadanos frente a medios y titulares de prensa
A la luz de los resultados, las tareas podrían parecer difíciles para estudiantes de secundaria ya que consiguen

poco acuerdo y las respuestas tienen en promedio una pertinencia débil. Se observa también que, para los estudian-
tes de secundaria, la tasa promedio de respuesta «no sabría calificarlo» es de 56% para los medios y 19% para los
titulares, contra 13% y 2% para los especialistas (12% y 10% para estudiantes universitarios). Sin embargo, observa-
mos que la sabiduría de los grupos permitiría resolver bastante bien los desafíos. El concepto de sabiduría de los
grupos (Surowiecki, 2004) propone que muchas veces las decisiones o evaluaciones que son capaces de definir los
grupos son mejores que las que pueda tomar un individuo. Bajo estos principios, y coincidiendo con Ruíz y otros
(2001), podemos concluir que los estudiantes de secundaria tienen efectivamente una capacidad individual bastante
frágil, pero suficiente para aportar a la reflexión del grupo. Los universitarios tienen una capacidad crítica individual
más fina, pero también sería más efectivo cruzar reflexiones en grupo.

Por otra parte, resultan bastante subjetivos para los estudiantes de secundaria y los universitarios. Algunos con-
ceptos como «medios independientes/de centro». Pero cabe señalar que dichas categorías son confusas, incluso
para los especialistas.

4.2. Conocimientos previos y marca: factores de influencia sobre la capacidad crítica
Nuestras últimas preguntas de investigación cuestionan el impacto de tres variables sobre la capacidad crítica:

a) el conocimiento previo sobre la movilización social, b) la opinión personal frente a la misma y c) la influencia de
la marca del medio. Los resultados obtenidos muestran que en el alumnado se correlacionan, más que en otros gru-
pos, el grado de conocimiento percibido sobre el movimiento social y el hecho de tener una opinión con la capaci-
dad para clasificar titulares. Este resultado corrobora la definición de ciudadanía crítica dada por Johnson y Morris
(2010) precisando que la subjetividad de la ciudadanía crítica (tener una opinión sobre el movimiento No+AFP o
al menos conocerlo) está correlacionado a una dinámica analítica (reflexionar sobre el sentido de un enunciado y
la orientación de una fuente).

Finalmente, el alumnado y los estudiantes universitarios parecen más influenciados por la marca del medio, pero
al igual que los especialistas. Toman en cuenta la fuente como información para re-evaluar un enunciado en su
contexto. Pensamos que esto refleja una cierta capacidad crítica que se podría fortalecer desarrollando las habilida-
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8des a identificar la fuente de una noticia y analizar sus orientaciones ideológicas potenciales, en particular cuando
no es fuente conocida. Dichas situaciones coinciden con las propuestas de Fedorov y Levitskaya (2015).

4.3. Fortalecer la ciudadanía crítica con herramientas de ciencia de datos
El estudio presentado nos aporta pistas o reflexiones para diseñar plataformas de exploración de datos al servicio

del pensamiento crítico sobre la prensa. Sugerimos adoptar un diseño instruccional que fomente el trabajo grupal
para realizar tareas de análisis medios. Una plataforma podría dar cuenta de la opinión de cada participante y des-
tacar las diferencias de puntos de vista. También sería interesante mostrar distintas orientaciones ideológicas de los
medios y debatir constructivamente para entender porque cada individuo se forma una opinión diferenciada. Las
técnicas de ciencia de datos pueden ayudar para recopilar datos diversificados incorporando a medios del tercer
sector y explorar la relación de los jóvenes con dichos espacios informativos (Barranquero-Carretero & Lema-
Blanco, 2015) y apoyar tecnológicamente una lectura crítica diversa, independiente y descentralizada para potenciar
el análisis humano. Este último resulta irremplazable a la hora de proyectar el pensamiento crítico. En este sentido,
sugerimos que la plataforma proponga un escenario de exploración de datos utilizando un conjunto de etiquetas
para calificar medios, noticias, titulares o indicios de subjetividad y también es importante permitir que grupos de
usuarios creen sus propios escenarios de análisis y etiquetas. Finalmente, la aplicación podría destacar casos intere-
santes de interpretar problemáticas ciudadanas que, para el profesorado y/o el alumnado, promuevan ejercicios crí-
ticos y usar ciencia de datos para potenciar interacciones en Red. 

Apoyos
Este artículo se realizó en el marco de un estudio subvencionado por el Fondecyt n° 1150545 “Redes Sociales y Medios de Comunicación:
Modelo de análisis basado en minería de datos para la comprensión del ecosistema informativo chileno en Internet y la educomunicación ciu-
dadana en la Red”. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Ministerio de Educación de Chile.
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