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Artículos de revista 
 

 

1. Actividad en pares 
Observamos las siguientes imágenes. 

 

Resolvemos. 
 

a. ¿Qué nombre reciben estos textos? 
 

 

 

 

b. ¿De qué temas tratan? 
 

 

 

c. ¿En qué medios y soportes circulan? 
 

 

 

Compartimos las respuestas con nuestras compañeras, compañeros y docente. 
 
 

2. Actividad con docente 
Dialogamos a partir de las preguntas y tomamos apuntes. 

 

a. ¿Por qué creemos que a las personas les gusta leer revistas? 
b. ¿Qué papel desempeñan las revistas en la vida diaria de quienes las leen? 
c. ¿Por qué creemos que son interesantes estas revistas? 

Anticipación 

 

¿Sabías que…? 

El artículo de revista tiene carac- 
terísticas informativas, instructi- 
vas y descriptivas. 



 
 
 

3. Actividad con docente 
Leemos la siguiente información sobre los artículos de revistas. 

El artículo de revista 

Tiene características informativas, instructivas y descriptivas. Principalmente expone ideas organizadas sobre 
un tema o una problemática de interés. El contenido puede ser estructurado de forma general o especializa- 
da. Según lo abordado en el artículo, así será el tipo de lectora o lector que se interese en leerlo. 

 

Conversamos sobre lo leído. 
 
 

4. Actividad en pares 
Resolvemos. 

 

a. ¿Qué es un artículo de revista? 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

b. Explicamos las características. 
 

 

 

 

c. Explicamos la finalidad o propósito comunicativo de este tipo de textos. 
 

 

 

 

Socializamos las respuestas con el resto de la clase. 

Construcción 

Concepto. Es un escrito en el 
que un especialista o alguien 
cuya autoridad es reconoci- 
da expresa un punto de vis- 
ta particular con respecto a 
una cuestión de actualidad o 
de una noticia. 

Características. Expresa un punto de 
vista particular con respecto a una cues- 
tión de actualidad. 
Lo importante es lo que el autor opina. 
Analiza un hecho para orientar. 
Expresa un sentir personal. 
Plantea una tesis con la que defiende o 
ataca una posición u opinión. 

Finalidad. Expresar un sen- 
tir personal sobre cualquier 
acontecimiento que el au- 
tor toma como referencia 
interpretándolo y valorán- 
dolo. 

Elementos paratextuales de un artículo de revista. 
Portada, título, subtítulos, nombre de las o los auto- 
res, imágenes. 

Estructura interna. 
Introducción de la tesis, argumentos y conclu- 
sión. 
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Análisis de artículos de revista 
 

5. Actividad individual 
Reviso la estructura gráfica y analizo el contenido del fragmento de artículo de revista. 

 

 
Sumario o sinopsis 

Reflexiones de un escritor nicaragüense sobre las dificultades y las pers- 
pectivas de escribir literatura en un exilio en el que sus textos son leídos 
a cambio de ser un «outsider», pero también desde donde puede ha- 
cerle mejores preguntas a la tradición. 

Anatomía del outsider  

 
 

 

Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

Luis Topogenario 
 

Visto desde afuera, me tocó exiliarme en uno de los países más favorables de Améri- 
ca: Uruguay. Su ciudad capital es propicia para que un escritor centroamericano pue- 
da estar pobre y embarcarse en escribir toda una obra completa al mismo tiempo. Y 
es que aquí la institución «ser-pobre» parece tener otros elementos, o los mismos, 
pero distribuidos de otra manera que los de nuestro istmo: comparado con nuestros 
países, el alfabetismo casi alcanza el 100 %, lo mismo que la cobertura y asistencia 
en salud, favorecida por la carencia de accidentes geográficos importantes. 

 
Si pensamos los numeritos de criminalidad, para cualquiera que haya vivido en Ma- 
nagua, San Salvador o Ciudad de Guatemala, las ciudades como Montevideo o Pay- 
sandú nos parecerán notoriamente pacíficas. El país posee una fortísima organiza- 
ción de la sociedad civil, así como una historia institucional en los diversos ramos 
(Estado, partidos políticos, movimientos sociales) muy decente, aun si tomamos en 
cuenta el hipo totalitario que representó la última dictadura cívico-militar (1973- 
1985). Y los recientes avances en legislatura, como la despenalización del aborto, 
la plena aprobación del matrimonio entre personas de cualquier sexo, y la próxi- ma 
legalización y arbitraje por parte del Estado […] son más indicios del tipo de sociedad 
que puede encontrar y contrastar un centroamericano en Uruguay. Aquí es 
obligatorio votar. Las empleadas domésticas, los policías, los empleados cajeros de 
supermercado y los hurgadores de basura tienen sindicatos y hacen piquetes. Y la 
publicidad de cigarrillos, así como el fumar en cualquier espacio público —como los 
bares, ese antiguo reino de los nicotinómanos—, está prohibida. 

 
En resumen: básicamente, lo que hay aquí son vacas, bancos, libros —muchos li- 
bros— y gente que los lee. 

 

 

Dialogamos sobre lo leído y compartimos nuestras opiniones. 
 

Expresamos a nuestro docente las interrogantes o dudas que surgen de la lectura y la estructura. 

Subtítulo Un tipo de escritura en el exilio 

Título 

Su ciudad capital 
es propicia para 
que un escritor 
centroamericano 
pueda estar pobre 
y embarcarse en 
escribir toda una 
obra completa al 
mismo tiempo. 

 
   



 
 
 

7. Actividad individual 
Leo y analizo el siguiente artículo de revista. 

 

La patria centroamericana en éxodo 
 

El éxodo de los tres países llamados Triángulo Norte, aún no termina ni está en la voluntad de hondureños, 
guatemaltecos y salvadoreños ponerle punto final, por considerarlo cuestión de vivir o morir; o vivir mu- 
riendo. No quiero ser dramático. Pero solo veamos las fotografías en los medios de prensa que nos hace ver 
hasta dónde llega la desesperación de la gente para buscar oportunidades. Algo que en 25 años de pacifi- 
cación regional no se pudo prever pese a que, caso de El Salvador, tuvimos emigraciones desde el primer 
tercio del siglo XX hacia Honduras, con graves consecuencias, pues culminó en una guerra entre hermanos. 
Fue menos dramática hacia Guatemala. 

 
Ahora nos toca ver impávidos las fotografías que nos trae la prensa diaria, incluyendo llamados en México 
a que los carteles actúen con sus sicarios para acabar con el éxodo centroamericano, o amenazar con dis- 
parar a nuestra gente si osa cruzar las fronteras. Aunque la sensibilidad humana nos dice que eso no va a 
suceder. 
Sin embargo, el escarnio y el trato indigno ofende la razón de ser de la nación centroamericana, en especial 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Las fotografías de la prensa diaria nos dicen de la desesperación ante 
una desesperanza ingrata. 

 
Y ello incluye niños de brazos, hombres y mujeres jóvenes. Saltan desde los puentes al río, evaden bardas, 
se exasperan. Lo cual justifica que se les llame personas violentas e incluso criminales. Ignoran que el éxodo 
busca la vida aun enfrentando la muerte. 

 
Ante todo esto, cabe preguntarse, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Culparemos solo al país que 
construyó su riqueza con emigrantes europeos? Ellos que ya cubrieron sus necesidades históricas huyendo 
de las devastaciones y miserias producidas por la guerra o por los exterminios étnicos y por buscar oportu- 
nidades ante los cataclismos europeos. 

 
Ante esa realidad reiteramos con cuatro preguntas lo que recalcan los medios mundiales. Primero, ¿quién 
sufraga estas caravanas? Entre varias explicaciones se llegó a decir que el financista era un multimillona- 
rio (un originario de Hungría que llegó a Estados Unidos al huir del nazismo que pretendía el predominio 
étnico por mil años); ahora opositor del actual presidente de Estados Unidos, también descendiente de 
emigrantes en busca de oportunidades. De modo que, si nos liberamos de prejuicios, la migración no es 
pecado mortal, por el contrario, llegar a América fue la bendición para el europeo deprimido. 

 
Segundo, ¿violan las leyes los migrantes y se les debe exigir legalidad para entrar al país que los recibe? 
Tercero, ¿ha habido un engaño delincuencial que ofreció facilidades de entrar a Estados Unidos?. Cuarto, 
¿hubo fallas de políticas públicas de ofrecer una educación orientada hacia el desarrollo del país? O bien no 
las hubo, o fue muy precaria. Países pequeños que no pudimos salir de nuestras limitaciones económicas, 
pese a haber sido grandes luchadores a lo largo de su historia. 

 
Para homologar, no puedo dejar de referirme a la presidenta de Finlandia, un país con un poco más de 5 
millones de habitantes. Le preguntan a ella el «milagro» de tener un desarrollo mundial avanzado en la 
producción de tecnología informática. La presidenta responde que hay tres grandes razones: «educación, 

 

112 

Consolidación 



educación, educación». Milagro que está en nuestras manos realizar como se ha repetido tantas veces. 
Claro, educación en el sentido amplio que incluye desarrollo cultural. 
El siglo de la información y del conocimiento nos dice que desarrollo económico implica tener una sociedad 
culta, preparada. Es aquí donde cojea la mesa de cuatro patas. El milagro lo han experimentado también 
países asiáticos que en menos de 40 años están a la cabeza del desarrollo. Menciono solamente dos para 
no sobreabundar: Corea (51.5 millones de habitantes) que resurgió de una guerra que implicó millones de 
muertos el siglo pasado y que ahora hasta coopera con los países deprimidos; y Singapur (5.7 millones) con 
inesperados saltos desde la pobreza y que ahora sorprende al mundo. 

 
En el siglo pasado, entre nosotros, la caldera social estalló en levantamientos por exigencias de mejor vida; 
desde los genocidios de las etnias mayas en Guatemala a la guerra civil en El Salvador, en la medida que no 
se encontraron las salidas justas para superar las desigualdades. Honduras no se salvó de estas tragedias 
genocidas, menos dramáticas, aunque más constantes hasta nuestro tiempo, como una gota de agua que 
horada la piedra. La paradoja está en que los tres países anunciamos estar a las puertas de la abundancia, 
pues el fin de los conflictos dictatoriales implicaba democratización, equidad y bienestar integral. 

 
Reflexiono un caso de El Salvador: han salido unos 80 mil bachilleres promedio en los últimos 10 años, de 
ellos solo 40 mil pueden entrar a estudios superiores. Ingresan unos 10 mil a la Universidad de El Salvador. 
El resto entra a universidades privadas. Si ponemos un período desde 2008 a 2018 han quedado en el aire 
400 mil jóvenes con menos de 30 años de edad. Y entre los que lograron graduarse, gran porcentaje, por 
no recibir orientaciones vocacionales, sacan un título y quedan en la calle. Muchos de esos graduados se 
han sumado al actual éxodo. 

 
El fenómeno no es nuevo, y eso nos obliga a preocuparnos y buscar salidas en cada país. En 1990, 1 300 
centroamericanos emigraron para huir de la pobreza o la guerra. La paradoja fue que al fin del conflicto se 
aumentó en un millón más (a 2000). En 2006, el éxodo se incrementó en millón y medio. Al 2010 subió en 
medio millón más. En 2015 el total de emigrados centroamericanos es de 3 385 000, de los cuales El Salvador 
contribuye al éxodo con 40 %. Guatemala tiene 27.4 %. y Honduras 17.7, continúa en porcentajes Nicaragua, 
con 7.6; Panamá, 3.1; y Costa Rica, 2.7 %, esto según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. 

 
Frente a esa irrealidad, nadie está exento de ofrecer luces, proponer políticas públicas educativas y cultu- 
rales. O podría arrasarnos un maremágnum de tragedias irreversibles. 

Manlio Argueta 
 

Resuelvo en el cuaderno y luego socializo las respuestas. 
 

a. Selecciono las ideas principales de cada párrafo. 
b. Explico las características presentes en el texto. 
c. Explico el significado de la siguiente frase del texto: 

El éxodo de los tres países llamados Triángulo Norte, aún no termina ni está en la voluntad de hondure- 
ños, guatemaltecos y salvadoreños ponerle punto final, por considerarlo cuestión de vivir o morir; o vivir 
muriendo. 

d. Elaboro un cuadro comparativo con mi opinión sobre el artículo y una valoración sobre el fenómeno de 
la migración en El Salvador. 

 

Actividad en casa 
Investigo información sobre las estrategias para la toma de apuntes. 
Verifico la calidad de la información. 

 

 


