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Contextualización  

 

Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un 
receptor utilizando un código (que usualmente es el lenguaje) a través de un canal, que puede ser oral o 
escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta 
una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de 
discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público. 

En los actos políticos, económicos o académicos se suelen efectuar discursos y muchos se apoyan en 
recursos informáticos como presentaciones de diapositivas, vídeos o imágenes. La palabra 
discurso también suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e ideológico 
que profesa una persona o grupo. Por ejemplo: cuando se habla de un discurso liberal, marxista o 
moderno. 

Los discursos están presentes en todas las conversaciones que tenemos a diario, también los encontramos 
en los periódicos, las revistas, los libros y por supuesto, las películas. Lo importante no es saber que están 
ahí, sino, qué quieren decirnos de verdad. Por esto, a través de las siguientes actividades podrás analizar 
la intencionalidad de discursos argumentativos y cinematográficos, comprenderás elementos de la realidad 
por medio de textos y, realizarás tu propia ponencia. 
 

LOS OJOS DE LOS POBRES 
Charles Baudelaire (Poeta) 

 
 
¿De modo que quieres saber por qué te odio hoy? Te será, sin duda, más difícil entenderlo que a mí 
explicártelo, pues creo que eres el más bello ejemplo de impermeabilidad femenina que cabe encontrar. 
 
Habíamos pasado juntos una larga jornada que me resultó corta. Nos habíamos prometido que nos 
comunicaríamos todos nuestros pensamientos el uno al otro y que, en adelante, nuestras almas serían 
una sola (…).  
 
Al anochecer, como estabas algo cansada quisiste sentarte en la terraza de un café nuevo que, hacía 
esquina con un bulevar también nuevo y todavía lleno de escombros, que ya mostraba su esplendor 
inacabado. El café está resplandeciente. Hasta el gas alumbrado desplegaba toso el fulgor de un estreno 
e iluminaba con toda su fuerza las paredes de una blancura cegadora, las superficies deslumbrantes de 
los espejos, los dorados de las molduras y cornisas, los mofletudos pajes arrastrando con perros con 
correas, las damas sonriendo al halcón posado en el puño, las Hebes y los Ganimedes ofreciendo con los 
brazos extendidos un ánfora con jaleas o un obelisco bicolor de helados con copete, toda la historia y toda 
la mitología puestas al servicio de la glotonería.  

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/codigo-comunicacion/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/canal-de-comunicacion/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/marxismo/


 

En la calzada, justo delante de nosotros, se había plantado un buen hombre de unos cuarenta años, con 
cara de cansancio y barba entrecana, que llevaba de y una mano a un niño, mientras sostenía en el otro 
brazo a una criaturita demasiado pequeña para andar. Estaba haciendo de niñera y llevaba a sus hijos a 
tomar el fresco de la noche. Todos iban andrajosos. Los tres rostros estaban extraordinariamente serios 
y los seis ojos contemplaban fijamente el café nuevo, con igual admiración… Los ojos del padre decían: 
“¡Qué precioso, qué precioso!”. Se diría que todo el oro de este pobre mundo se ha concentrado en estas 
paredes”. Los niños exclamaban: “¡Qué precioso, qué precioso!” Pero este es un sitio donde sólo puede 
entrar la gente que no es como nosotros”. En cuanto a los ojos del más pequeño, estaban demasiado 
fascinados para no expresar más que una alegría estúpida y profunda.  
 
Dice la letra de una canción que el placer hace a las almas buenas y ablanda los corazones. Por lo que a 
mí refería, la canción tenía razón esa noche. No sólo me había enternecido aquella familia de ojos, sino 
que me sentía un tanto avergonzado de nuestros vasos y de nuestras jarras, mayores que nuestra sed. 
Había dirigido mis ojos a los tuyos, amor mío, para leer en ellos mi pensamiento; me había sumergido en 
los tuyos tan bellos y tan extrañamente dulces, en tus ojos verdes, habitados por el capricho e inspirados 
por la luna cuando me dijiste: “¡No soporto a esa gente con los ojos abiertos como platos! ¿No podes 
decirle al encargado del café que los eche de ahí?”. 
  
¡Hasta qué extremo es difícil entenderte, ángel mío! ¿Hasta qué extremo es incomunicable el 
pensamiento, incluso entre aquellos que se aman? 
 

ESPAÑA ES EL PAÍS CON MAYOR PORCENTAJE DE ‘NINIS’ DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 
 

Uno de cada cuatro chicos y chicas de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. La mitad de los españoles entre 25 
y 65 años no ha terminado ni el Bachillerato. El 36% de los jóvenes de entre 25 y 34 años ha dejado los estudios 

antes de los 16 años. La tasa de paro de los españoles con estudios superiores triplica la media de la OCDE.  

 
España es el país con mayor porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan -los llamados ninis- de 
toda la Unión Europea. Uno de cada cuatro (el 25,79%) chicos y chicas de entre 15 y 29 años no hace 
nada en la vida. No es que no quieran formar parte del mercado laboral, es que la sociedad no les brinda 
esa posibilidad.  
 
Así lo indica el informe Panorama de la Educación 2014, que elabora cada año la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que ha sido presentado esta mañana en Madrid por la 
secretaria de Estado de Educación, Montserrat. Si España se compara con los 34 países que forman la 
OCDE, alcanza también un triste resultado: es el segundo que mayor porcentaje de ninis tiene, sólo 
superado por Turquía, que presenta un 29,19% de jóvenes en esta situación. Por detrás de España están 
Italia (24,62%), Chile (22,33%), México (22,04%) o Irlanda (21,09%).  
 
La cifra es muy superior al promedio de la OCDE. Además, mientras en los otros países la situación ha 
mejorado (la media de la OCDE ha bajado del 15,6% registrado en 2011 al 14,9% de 2012), aquí vamos 
acumulando cada vez más adolescentes que pasan los lunes al sol. En 2010, el 23,8% de los jóvenes era 
nini. Un año más tarde, la cifra subió hasta el 24,4%. Y en 2012 ya asciende al 25,79%.  
 
¿En cuántas personas se traduce este porcentaje? En 1.956.900 ninis, según las cifras del padrón que 
daba, a 1 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Estadística (INE). El director de Innovación e 
Indicadores de Progreso de la dirección de Educación de la OCDE, Dirk van Damme, ha señalado en la 
presentación que los ninis suponen “un gran problema para España” y pidió que haya “una oferta educativa 
acorde” con la realidad de estos jóvenes. En su opinión, la solución pasa por “aumentar” la Formación 
Profesional.  
 
Dice la OCDE que, “cuando el mercado laboral se deteriora, los jóvenes que hacen la transición de la 
escuela al trabajo son a menudo los primeros en encontrar dificultades”. El problema es que en España, 



 

a diferencia de lo que ocurre “en la mayoría de los otros países”, los ninis se encuentran en el paro; es 
decir, están buscando trabajo. El 19% se encuentra en esta situación frente al 6% de media de la OCDE. 
Son ninis forzosos. Quieren trabajar, pero no les dejan. Frente a ellos, hay un 7% de jóvenes españoles 
(9% en la OCDE) que son ninis inactivos o superninis, que ya no buscan empleo. 
 
La causa de este fenómeno hay que buscarla en la época dorada del ladrillo, esos años de principio de 
siglo que hicieron colgar los libros a muchos jóvenes, atraídos por la promesa del dinero rápido. Otro de 
los datos espeluznantes del informe es que casi la mitad de los españoles de entre 25 y 64 años (el 45%) 
no ha terminado ni el Bachillerato. Como mucho, cursó la educación secundaria obligatoria; es decir, 
estudió hasta los 16 años. Este porcentaje español casi dobla al 24% que presenta la media de la OCDE. 
 
El estudio recuerda, tratando de insuflar cierta dosis de optimismo, que los españoles más jóvenes tienen 
mayores niveles educativos que los miembros de la generación de sus padres, pero la cosa no es para 
tirar cohetes. El 36% de la población española de entre 25 y 34 años no tiene ni el Bachillerato. En la 
OCDE, este porcentaje es del 17%.  
 
La crisis ayuda  
 
Algo bueno ha pasado, al menos, con la crisis económica: ha forzado a los jóvenes a permanecer más 
tiempo en el sistema educativo. El porcentaje de los jóvenes adultos que se matriculan en algún programa 
de educación formal después de terminar la educación obligatoria (es decir, después de los 16 años) ha 
ido creciendo a un ritmo más rápido en España que en la OCDE, apunta este estudio. Antes de la crisis, 
en 2008, alrededor del 81% de los jóvenes entre 15 y 19 años y el 21% de los de 20 a 29 años estaban 
matriculados en algún programa educativo. En 2012, estos porcentajes subieron hasta el 86% para los 
jóvenes de entre 15 y 19 años y hasta el 28% para los de 20 a 29 años. En los países de la OCDE, el 
incremento ha sido menor: del 81% al 84% en el primer caso y del 25% al 28% en el segundo.  
 
La tesis del informe es que un nivel educativo más alto reduce el riesgo de desempleo, aunque en España, 
como las tasas de paro son más altas, un título universitario o su equivalente en FP no reduce tanto el 
riesgo de desempleo como en otros países. En España, en 2012, el 31,2% de los adultos que dejaron los 
libros antes de los 16 años estaban desempleados (el promedio de la OCDE fue del 13,6%), mientras los 
adultos con título universitario o equivalente tenían una tasa de paro del 14% (el promedio de la OCDE 
fue del 5%).  
 
Seguir estudiando compensa, dice la OCDE. En primer lugar, para tener más posibilidades de encontrar 
trabajo. En segundo, para ganar más (hay un 20% de diferencia salarial entre los que no han alcanzado 
el Bachillerato y los que lo han terminado. Y, en tercer lugar, para alcanzar un mayor grado de satisfacción 
en algunos aspectos sociales 

 
Tomado y adaptado de: Colombia aprende 

Descripción de la actividad sugerida 
1. Observa el video Ezio Auditore del famoso videojuego Assassin’s creed. Luego, responde 

los siguientes cuestionamientos comparando con el texto “Los ojos de los pobres” de 

Baudelaire. https://www.youtube.com/watch?v=n1YqPEU6Cjs 

 

- En lo que viste ¿encontramos algún discurso?, ¿dónde? Descríbelo. 

- ¿Cuál es la diferencia entre estos dos discursos? Argumenta tu respuesta 

- ¿Cuál es la intención oculta de cada discurso? 

 

2. Con base en el texto “España es el país con mayor porcentaje de ‘ninis’ de la Unión 
Europea” responde: 
 

- ¿Es argumentativo?, ¿por qué? 
- ¿Qué temas y subtemas se tratan en el texto? 
- ¿Cómo se relaciona este texto con nuestro contexto social? (Colombia) 
- ¿Cuál es mi opinión frente a este discurso? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=n1YqPEU6Cjs


 

 
 
Enlaces de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lOrfkgBckOM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=me66Dd7dH50 
 

 
 

Criterios de Evaluación  
 

- Analiza la intencionalidad de un discurso. 
- Comprende elementos de la realidad por medio de textos argumentativos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lOrfkgBckOM
https://www.youtube.com/watch?v=me66Dd7dH50

