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Tras la lectura de los esquemas y análisis aportados por todos los integrantes del grupo y las
preguntas que me llegaron, hice una composición sobre los temas que más le llamaron la
atención y los elementos comunicacionales que encontraron.



-La teoría defendida por Foucault, guarda similitudes con el pensamiento de Williams y 

Adorno que defendían que la crítica no es sólo encontrar errores o elaborar un juicio 

mecánico, sino que es un interrogante.

-La crítica es una forma de comunicación libre, basada en la lucha contra la imposición del

poder, pero pese a todo se ve restringida por una autoridad absoluta.

-Butler en su análisis del pensamiento de Foucault habla del yo, de la formación del 

sujeto. De cómo éste toma conciencia de sí mismo y se forma mediante lo que el autor 

considera modos de subjetivación que dan lugar a las distintas formas posibles del yo.

-Según George Mead, la mente y el ‘uno mismo’ nacen de la interacción con los otros a 

través de un proceso social. La visión de este autor difiere, teniendo en cuenta el guión 

anterior, de la visión de Foucault, que considera la formación del yo como algo individual.

-Ser gobernado no sólo implica imponer un norma sobre una existencia, sino que sean 

dados los términos en los que dicha existencia pueda ser o no posible. Habermas habla de

la colonización del mundo de la vida y de cómo comunicarse genera un poder legítimo que 

choca con el poder de dominación.

-De Certeau habla del hombre como un personaje que es capaz de vencer a los fuertes y 

nunca se somete pasivamente a la forma en la que le ofrecen un producto. En este caso, 

no se somete solamente ciegamente a una norma absoluta.

- De esta manera se abrió el debate:

-Debido a que es un texto de difícil comprensión, cada uno aportara lo que ha sacado en 



claro de este documento:

Laura Gómez: Para Focault la crítica es una forma de virtud, porque es una forma reflexiva de 
cuestionar lo que previamente está establecido, y no es solo eso, es a partir de esas normas 
intentar mejorar lo establecido.

Jorge Pereira: Que para ser crítico hay que alienarse, estar fuera de convenciones para saber 
mejorarlas y que las estructuras mentales tienen un origen muy frágil y se pueden alterar 
fácilmente. 

Sara Meijide: La crítica es una virtud, a través de expresas, debe ser lo más neutral posible y no 
debes influenciarte por tu ideología, aunque a veces es lo que marca tus críticas.

Noelia Salgado: La autor ve la crítica como algo positivo, fuera de ese cognitivo de solo criticar, la
ve como una forma de romper con lo establecido y con el pensamiento establecido.

Claudia Platero: Yo entendí lo mismo que mis compañeros, la defensa de la virtud como crítica 
que hace la autora.

Roberto Fumega: Yo entiendo que la autora defiende la crítica como una virtud, que supone tener
la capacidad, de alguna manera de ofrecer unas alternativas a unas normas impuestas, también 
es una respuesta a ser gobernado y ser gobernado no solo implica imponer una norma sobre una 
existencia, sino sondear los términos en los que una existencia pueda ser viable dentro de una 
sociedad y el término gubernamentalización, que supone se refiere a sujetar a los individuos a 
través de un mecanismo de poder que invoca la verdad, a través de una política que cuando un 
algo que nos está mandando, algo que nos están vendiendo que es verdad sin saber nosotros si 
realmente es verdad.

Laura Míguez: Yo entendí que la crítica no es un juicio, sino una práctica que hacemos todos para
intentar cuestionarnos todo lo que esta establecido.

Paula Rey: Yo estoy de acuerdo con Roberto, si eres crítico dejas de estar sometido a un 
gobierno, y eres capaz de ver los errores de ese gobierno y poder criticarlo, dejando de estar 
sometido.

María Iglesias: Yo destacaría la parte en la que habla de la importancia de criticar incluso las 
cosas que crees seguras o con las que estás de acuerdo, criticarlo todo hace ver lo que de verdad
es real y lo que no.

Sara Vieitez: Yo al igual que mis compañeros, entendí que la crítica es una virtud y que te sirve 
para ver la otra cara de un hecho o de una opinión y tiene que estar basada en un fundamento.

Irea Lareu: Yo resumiría el texto en la crítica es una virtud y  todo es cuestionable.

Laura Filloy: Yo entendí la crítica como una virtud que contribuye a la teoría normativa, que 
dentro de un marco legal, nosotros nos hacemos a nosotros mismos y la crítica es una 
herramienta que se utiliza para criticar las leyes y para criticarnos a nosotros mismos.

José Riveiro: Yo entendí que la crítica es una virtud e intenté relacionar el texto con el ámbito de 
la comunicación, y llegué a la conclusión de que a la hora de realizar una crítica, teniendo en 
cuenta el concepto de virtud, que criticar es una manera positiva de la comunicación, es decir, tu 
criticas algo con un fin, para mejorarlo o para destacar una virtud y la comunicación criticando 
sería posible.

¿Has cambiado de opinión acerca de la crítica tras leer el texto?



Roberto Fumega: Yo sí, antes veía la crítica como algo mucho más banal, algo mucho más 
pequeño, que la crítica alcance el atributo de virtud, quiero decir, que le llame crítica a esa 
capacidad de cuestionar unas leyes, una situación opresora, ya no solo una situación opresora, 
sino una cosa que no te gusta y poder contribuir a dar una perspectiva más allá. La gente otorga a
la crítica una carga peyorativa, cuando no tiene por qué.

Laura Míguez: Para mí el texto ha cambiado mi forma de llamarlo, pero mi concepción de crítica 
sigue siendo la misma, para mí la crítica siempre fue cuestionarme todo aquello que no me había 
cuestionado antes, a parte de hacer un juicio. Cuando estás criticando a un gobierno, estás 
replanteándote todo lo que está haciendo ese gobierno.

Jorge Pereira: El texto la idea que da, es que la crítica virtuosa es aquella que viene de las 
minorías que critican a una mayoría o aun convencionalismo y no se si de algún modo está 
despreciando o le quiere quitar importancia a críticas hacia minorías o ideas nuevas. Como que la 
crítica es buena solo cuando es minoritaria.  

Noelia Salgado: A mí si que me cambió la visión, porque a veces nos quedamos con la idea banal
de crítica, como rajar sobre algo y se acabó, y aquí nos muestra la crítica como un mecanismo de 
lucha contra algo siempre y cuando sea fundamental.

Laura Filloy: Realmente la esencia del significado de crítica sigue siendo la misma, simplemente 
le da un significado más filosófico, es decir, crearte a ti mismo a partir de las normas que se creen 
con la crítica. Es más la relevancia que le da la autora, pero el concepto de crítica para mí sigue 
siendo el mismo.

¿La crítica sirve para conocerse a uno mismo?

Sara Meijide: Yo creo que sí, a veces pienso que actuamos de una forma que pensamos que es 
correcta, pero si te paras a pensarlo y haces una autocrítica, puedes ver que no es tan perfecto 
como pensabas y viceversa. Analizar de una forma más objetiva es algo que cuesta mucho, pero 
es muy válido.

Claudia Platero: Yo creo que a parte de las autocríticas, también hay críticas constructivas, no 
todas las críticas son destructivas, tienes que valorar que la crítica viene de fuera y puede aportar 
algo que tu no habías percatado.

María Iglesias: Yo creo que la crítica sirve para mejorar a uno mismo o crearse a uno mismo, 
precisamente en el texto habla de ellos, de como cuestionándote las cosas que crees ciertas 
puedes crearte a ti mismo y comprobarlas y ver si estás de acuerdo.

Laura Filloy: Yo considero que la crítica es algo para conocerse a si mismo, para cambiarse a 
uno mismo, pero creo que el problema es que muchas veces la autocrítica no se realiza de forma 
adecuada y tienen que hacerse desde el exterior.

Laura Míguez: Yo creo que para que una persona se haga autocrítica, primero tiene que recibir 
una crítica externa, es decir, alguien que la analice y le diga 'esto está bien', 'esto está mal', y 
luego esa persona se analice. Puede ser que se tenga el efecto contrario, puede que esa persona 
se cierre en banda, pero creo que siempre tiene que haber una crítica externa.

José Riveiro: Creo que el concepto de crítica potencia tu capacidad para hablar contigo mismo, 
en el sentido de saber decir y ser consciente de que puedes criticarte a ti mismo sin que nadie te 
diga nada. 

Una vez entendido el concepto de crítica, ¿saben los periodistas actuales hacer crítica?

José Riveiro: Dentro del periodismo ahora mismo, se está lejos del concepto de crítica 
constructiva, yo creo que hoy en día se utiliza el término de crítica para hablar cuando alguien 



hace algo mal y ponerlo en los medios. Y creo que eso no es así.

Laura Míguez: Si hablamos de crítica para mencionar el hecho de plantearte algo establecido, yo 
creo que los periodistas hacen totalmente lo contrario, criticas según tu ideología, pero no te 
cuestionas tu propia ideología y ese es el problema. Tu criticas siempre partiendo desde tu 
ideología.

Paula Rey: Creo que las críticas solo se basan en opiniones  y no argumentos, se debería mirar 
más hacia otras opiniones de expertos.

Laura Gómez: Yo tengo una visión más positiva de ello, si creo que la crítica existe, pero no creo 
que exista una autocensura, tu lo que crees no lo escribes  porque estás condicionado. Si creo 
que hay una crítica, pero es más difícil verla en papel.

Roberto Fumega: Yo creo que cada medio va por su camino y no creo que les importe que la 
crítica sea objetiva, como en ningún caso, ninguna crítica es objetiva, pero en este caso menos.

Laura Filloy: Yo creo que hay buenos periodistas y malos periodistas, puede haber muchos más 
de estos últimos, pero yo creo que hay buenos periodistas que realizan muy buenas críticas, por 
eso para mí es relativo.


