
Instrucciones para el portafolio de noticias 

Profesora: Priscyll Anctil Avoine 

Fuentes obligatorias:  

 Al Jazeera 

 El Espectador 

*Pueden utilizar las demás fuentes que están en el blog.   

Indicaciones generales: 

Cada semana, vamos analizando noticias en el marco de la asignatura de Filosofía política. La tarea 

consiste en elegir una noticia semanal (por lo tanto, debe seguir un orden de fecha – una cada 

semana), alternando con una noticia en español y una en inglés. Así, deben entregar al menos 2 

noticias en otro idioma que el español. Se requiere tener la noticia de forma digital o impresa cada 

semana en la franja horaria acordada.  

Se debe poner al menos el enlace web de la noticia y encontrar una forma creativa de comentarla 

(dibujos, textos, relación con otra noticia, relación con otra película, obra de arte, etc.). No se trata 

solamente de describir la noticia pero de hacer un análisis crítico de ésta. Por lo tanto, se espera que 

cada estudiante haga un esfuerzo de buscar información complementaria para la realización del 

portafolio – se recomienda bases de datos.  

Se puede buscar temáticas varias: políticas de salud, políticas públicas en general, políticas de 

planeación territorial, urbanismo, temas relacionados con conflicto armado, movimientos sociales, 

redes sociales, etc. 

El criterio más importante es la posición personal crítica frente a la temática. Una posición crítica 

implica salirse de las generalizaciones y realmente analizar la problemática a fondo. Requiere un 

análisis desde diversas fuentes y no solamente una opinión personal.  

Se entregará el portafolio el día 30 de marzo de 2016.  

Criterios de evaluación 

 Presentación general 

 Posición crítica (análisis de la noticia) 

 Comparación con fuentes externas 

 Creatividad 
 
 

http://www.aljazeera.com/
http://www.elespectador.com/noticias
https://gruposhumanidades14.wordpress.com/filosofia-politica-2/


Guía para el análisis de noticias 
Para la realización del portafolio, sugiero que se tome en cuenta lo siguiente:  

Enlace de la noticia:  

Ficha técnica:  

 

 

 

 

 

 

Preguntas orientadoras del análisis: 

 ¿Cuál es el objetivo de la persona que redacta el texto? 

 ¿Cuáles son los argumentos principales? ¿A favor o en contra de qué? 

 ¿Qué opinas de sus posturas? 

 Si es una noticia internacional, ¿hay un caso similar en Colombia? 

 ¿Cómo se relaciona la noticia con tu carrera? ¿Qué posibles soluciones se le podría dar? 

Crítica sustentada a partir de otras fuentes, se recomiendan las bases de datos.  

 

 

 

País: 

Problemática abordada: 

Población/religión/lengua/geografía, etc. 

Conflicto armado/problema político, etc. 

 

Caricatura, dibujo, pintura…  

Crítica artística a la noticia 

Recomendar películas, libros, etc. 

(relacionados con la noticia) 


