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RESUMEN
La sesión de aprendizaje que en este trabajo se presenta, la cual lleva como título “Identificamos las
características de la noticia”, fue aplicada en el curso de Comunicación para estudiantes de primer
año de Educación Secundaria, en el Centro Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas”.
Mediante la presente, se propone desarrollar una serie de teorías técnicas y científicas tanto en el
aspecto pedagógico como en el teórico, con la finalidad de conseguir un aprendizaje significativo
acerca del tema, el cual puedan aplicar posteriormente en el ámbito personal y el académico.
Luego de la sesión, los estudiantes habrán aprendido sobre la noticia, su definición, características
y estructura; esperando, así, que el tema desarrollado permita a los estudiantes diferenciar
información verídica y falseada, conocer –por asociación al tema– las características de un texto
narrativo–expositivo, entre otros.

Palabras Claves: Educación, Comunicación, Periodismo, Noticia
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ABSTRACT

The learning lesson presented in this work, which is entitled “We identify the characteristics of the
news”, was applied in the Communication course for first grade students of Secondary Education,
from the “Rafael Narváez Cadenillas” Experimental Educational Center.
By means of this work, we propose to develop a series of technical and scientific theories both in
pedagogical and theoretical aspects, with the purpose of achieving significant learning on the subject,
which can be applied later in the personal and academic field.
After the session, students will have learned about the news, its definition, characteristics and
structure; hoping, thus, that the developed theme allows students to differentiate true and false
information, to recognize –by association with the subject– the characteristics of a narrative–
expository text, among others.

Key Words: Education, Communication, Journalism, News
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de suficiencia profesional para optar el título de licenciado en Educación
Secundaria, con mención en Lengua y Literatura, contiene un diseño de sesión de aprendizaje
acerca del tema “La noticia”, sustentado en teorías pedagógicas y científicas que avalan su
propósito: el aprendizaje significativo.
Dentro de los tipos de texto, cumplen un potente rol en la sociedad los periodísticos: no solo contar
algo, sino contar lo verídico, de manera que interese a la población para estar enterada del acontecer
local y nacional, y, a veces, guiar la opinión de una comunidad –con lo cual adoptan especial
responsabilidad–. Dentro del sustento teórico se trabajará acerca de los textos periodísticos, sus
características y tipología, haciendo énfasis en la noticia, su definición, características y estructura.
Asimismo, el sustento pedagógico desarrollado trata de sintetizar los aspectos fundamentales y
consistentes de los pensamientos y definiciones acerca de los temas didácticos, tan importantes en
el mejoramiento de la educación.
Se reúne en cada capítulo palabras e ideas obtenidas de consultas bibliográficas y de otras fuentes,
que permitieron tener una visión variada de los temas que se mencionan, visión que, se espera, sea
reconocida por el lector.
La investigación hecha por los autores que se citan en el sustento pedagógico, implica un
reconocimiento al esfuerzo y dedicación de estos personajes, que se preocuparon por encontrar
soluciones pertinentes a los problemas educativos, buscando ahondar en sus pensamientos para
que luego, con gran maestría, lleguen a nosotros de manera eficaz.
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
1.1 Datos Informativos
1.1.1 Institución Educativa:

C. E. E. Rafael Narváez Cadenillas

1.1.2 Nivel:

Secundaria

1.1.3 Grado:

Primero

1.1.4 Área curricular:

Comunicación

1.1.5 Tema de la sesión:

La noticia

1.1.6 Título de la sesión:

Identificamos las características de la noticia

1.1.7 Tiempo:

45 minutos

1.1.8 Fecha:

16 de setiembre de 2019

1.1.9 Docente responsable:

Renzo Esteban Torres Casiano

1.2 Aprendizajes Esperados
APRENDIZAJE ESPERADO
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: RECONOCEN LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESTRUCTURA DE UNA NOTICIA.
COMPETENCIA
Lee diversos
tipos de texto

CAPACIDAD
- Recupera

INDICADORES DE

CAMPO

DESEMPEÑO

TEMÁTICO

- Identifica información

La noticia:

información del

relevante en el texto

definición,

texto.

brindado.

características

- Reorganiza la

- Construye un mapa

información del

mental a partir del

texto.

texto brindado.

- Reflexiona
sobre la forma

y estructura.

- Identifica las partes de
una noticia.

del texto.
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1.3 Estrategias Metodológicas
SECUENCIA DIDÁCTICA
• Los estudiantes atienden al saludo y presentación del
docente.
• Fijan e internalizan las normas de convivencia, las
cuales son anotadas en la pizarra por el docente.
INICIO

MATERIALES
O RECURSOS
- Recurso

TIEMPO
5’

verbal.
- Proyector
multimedia.
- Rotulados.

Motivación
• Observan una noticia proyectada en diapositivas
(Anexo Nº 01).
Recuperación de saberes previos
• Responden a las siguientes preguntas: ¿De qué trata
el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué es una noticia?
Conflicto cognitivo
• Responden: ¿Una noticia tiene características
especiales? ¿Cómo reconocemos una noticia?
¿Podemos identificar las partes de la noticia?
• Descubren el título de la sesión: “Identificamos las
características de la noticia”, así como el propósito de
la misma: “Reconocemos las características y
estructura de una noticia”.
DESARROLLO
Adquisición de la información
• Reciben material impreso con información acerca de
la noticia: definición, características y estructura
(Anexo Nº 02).
• Leen atentamente, interpretan y comentan acerca

- Material

35’

teórico.
- Recurso
verbal.
- Recortes
de noticias.

del texto, a la par que identifican en una noticia
propuesta, su estructura (Anexo Nº 03).
• Organizan la información en un mapa mental, el cual
será evaluado mediante una lista de cotejo.
12
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Aplicación de lo aprendido
• Reciben, cada uno, un recorte de periódico, marcado
en una esquina con un color específico. Deberán
agruparse por coincidencia de colores.
• En equipo, discriminan las noticias de otros tipos de
texto (anuncios publicitarios y columnas de opinión),
y escogen una para identificar sus partes.
CIERRE

- Recurso

Metacognición

5’

verbal.

• Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué
aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿En qué
situaciones podríamos aplicarlo?
1.4 Evaluación Formativa:
Lista de cotejo (Anexo Nº 04):
INDICADORES
El organizador

La redacción

Identifica una noticia

Señala

cuenta con

del organizador

entre diversos tipos

correctamente las

todos sus

es clara y

de texto.

partes de la noticia

elementos.

concisa.

1.5 Extensión o Tarea de Aplicación
Actividad: Investigar sobre la clasificación de las noticias y recoger un ejemplo de cada tipo.
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II. CAPÍTULO: SUSTENTO TEÓRICO CIENTÍFICO / FILOSÓFICO
2.1 El Texto
2.1.1 Definición de Texto
Para Raible (2004), “‘Texto’ quiere decir lo que se habla o lo que se escribe en
contextos determinados”. En ese sentido, el texto como unidad teórica no tiene una
extensión prefijada: La delimitación del texto depende sencillamente de la intención
comunicativa del hablante, de lo que él conciba y quiera comunicar como conjunto de
unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de intención comunicativa.
El texto es, por tanto, una unidad de carácter lingüístico intencionadamente emitida
por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad
determinada (convencer, informar, mandar,...). Se trata de una unidad comunicativa
básica.
La segunda acepción de “texto” es una versión mucho más abstracta que la primera.
Utilizamos todos el término “texto” en este sentido en el lenguaje cotidiano, sin que
nos cause dificultad alguna, puesto que hablamos todos de “textos líricos”, “poéticos”,
“jurídicos”, “textos de contratos”, “textos de Borges” o “textos de Baudelaire”.
P. Hartmann, uno de los primeros teóricos alemanes dedicado a la lingüística textual,
concibe el texto como una unidad comunicativa. Hartmann parte del supuesto de que
la comunicación y la interacción se producen fundamentalmente en forma de textos.
(Hartmann, 1971, p.17)
Entre otras definiciones referidas al concepto que da título a este apartado,
encontramos la postura de Petöfi que considera el texto como una sucesión de
elementos lingüísticos hablados y escritos basándose, sobre todo, en criterios
extralingüísticos (1972, p.31).
2.1.2 Propiedades del Texto
A. Carácter Completo
Una expresión lingüística está provista de esta propiedad si tiene sentido
completo por sí misma, si no depende de otra expresión. De hecho, las oraciones,
tomadas por separado, carecen de esta propiedad; la obtienen, globalmente,
mediante su agrupación al formar un texto, y su sentido depende, por tanto, de
las demás oraciones y del texto como globalidad. Cuando una oración o una
14
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palabra poseen aisladamente esta cualidad, nos encontramos delante de textos;
es el caso del ejemplo "¡Peligro!" antes citado. El carácter completo se manifiesta
mediante entonación, pausas, conectores-delimitadores de inicio y conclusión,
conectores de unión en el caso de coordinación de textos, etc.
B. Marco de Integración Global
Un texto, para serlo, tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, que es
el "asunto" del que se trata. Al percibir un texto, el oyente capta esa unidad
subyacente a la que se subordinan los diversos enunciados que lo integran. Este
núcleo es el marco de integración global o tópico de discurso.
El texto ha de tener sentido. Las distintas oraciones que componen el discurso
deben significar globalmente, es decir, no pueden constituir una sucesión
arbitraria de entidades que expresen contenidos dispares o contradictorios, sino
que deben responder al tema general del texto.
C. Adecuación
La adecuación es la característica de los textos que están bien construidos desde
el punto de vista comunicativo. Es el resultado de una serie de elecciones que el
emisor ha de llevar a cabo teniendo en cuenta las características concretas de
los elementos que intervienen en esa comunicación: quién es el emisor, cuál es
su intención, quién es el receptor, qué relación hay entre ambos, qué canal se va
a utilizar, etc. Puesto que cada acto de comunicación requiere una selección de
elementos, el discurso será adecuado o no en función de las elecciones que se
realicen.
D. Coherencia
Es la propiedad del texto que provoca que se entienda como una unidad y no
como un conjunto de enunciados sin relación. Esto quiere decir que un texto
coherente ha de tener una continuidad en el sentido. (– ¿Está lloviendo? –No,
hoy es lunes, es un texto incoherente). La coherencia viene dada por las
interrelaciones de todas las informaciones contenidas en un texto.
Así, los conceptos que van apareciendo en el texto se elaboran en función del fin
que se persigue con ese texto. La coherencia se manifiesta en diferentes niveles:
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la totalidad del texto (coherencia global), sus partes constitutivas (coherencia
lineal) y los diversos enunciados que lo componen (coherencia local).
E. Cohesión
La cohesión es la manifestación lingüística de la coherencia: un texto está bien
cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan la relación coherente de
sus partes. Por tanto, se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre
los distintos elementos y mecanismos formales que manifiestan lingüísticamente
la coherencia global y lineal de las ideas de un texto. Analizar los mecanismos
lingüísticos que dotan al texto de cohesión nos permitirá percibir las relaciones
entre las ideas, la estructura y la unidad del mismo.
2.1.3 Tipos de Texto
El lingüista Werlich (1979), uno de los precursores en cuanto a la división de tipos
textuales, propone clasificar los textos en función de aspectos contextuales. Así,
distingue cinco tipos textuales básicos agrupados conforme a su foco contextual.
Según Werlich, estos cinco tipos de texto básicos estarían estrechamente
relacionados con la estructura cognitiva humana. Dicha clasificación es la que sigue:
A. Texto narrativo: Relacionado con la percepción de los hechos y cambios en el
tiempo. Los textos narrativos son, en líneas generales, aquellos que transmiten
acontecimientos vividos (cuento, informe, etc.).
B. Texto descriptivo: Ligado a la percepción de los hechos y cambios en el
espacio. Se trata de textos que describen lugares, personas y sucesos (folleto
turístico, declaración de un testigo, etc.).
C. Texto expositivo: Asociado al análisis y la síntesis de ideas y representaciones
conceptuales. Los textos expositivos clasifican, explican y definen conceptos
(ensayo, definiciones, etc.).
D. Texto argumentativo: Está vinculado a las relaciones entre ideas y conceptos.
En los textos argumentativos el hablante generalmente manifiesta una opinión,
rebate un argumento o expresa sus dudas (comentario, tratado científico, etc.).
E. Texto instructivo: Relacionado con las indicaciones en una secuencia y la
previsión de conductas futuras. Los textos instructivos pretenden provocar un
comportamiento determinado en la actitud del lector, entendiendo entre sus
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funciones las de aconsejar, proponer, advertir, obligar, etc. (manual de
instrucciones, leyes, etc.).
La noticia, entonces, la cual es el punto del presente trabajo, roza lo narrativo y lo
descriptivo, puesto que relata un suceso verídico, haciendo sumo hincapié en los
pormenores.
2.2 El Periodismo
2.2.1 Definición
Periodismo es un concepto que se basa en la recopilación y análisis (ya sea de modo
escrito, oral, visual o gráfico) de la información, en cualquiera de sus formas,
presentaciones y variedades. En otras palabras, el periodismo es una labor
profesional que se basa en la recolección, síntesis, procesamiento y publicación de
datos de carácter actual.
2.2.2 El Lenguaje Periodístico
El lenguaje de los géneros informativos ha de ser reflejo del afán de objetividad e
impersonalidad, y debe responder a los principios de claridad, concisión y corrección
en el estilo, que constituyen las tres “ces” del buen estilo periodístico. Ello da lugar a
que se tome como modelo un lenguaje referencial cuya nota característica no es la
abundancia de artificios retóricos, sino su ausencia:
-

En tono enunciativo, se emplea la 3ª persona y los verbos narrativos en pretérito
perfecto simple o presente histórico actualizador de los hechos. También es
común el empleo del pretérito imperfecto de indicativo en lugar de los pretéritos
perfectos simples o compuestos (Esta madrugada la policía entraba en la casa y
encontraba un arsenal…).

-

Se recurre a un léxico denotativo, preciso, pero versátil, en función de la
variedad de temas de los cuales trata la información, con adjetivos descriptivos y
ausencia de terminología afectiva o hiperbólica.

En los géneros de opinión, por el contrario, el lenguaje se caracteriza por la libertad y
la variedad en el estilo. Dentro de un registro estándar con tendencia a lo culto,
podemos encontrar multitud de recursos estilísticos (metáforas o analogías,
hipérboles, reiteraciones expresivas, adjetivos o adverbios de carácter afectivo o
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valorativo, referencias históricas, culturales, etc.) que sirven siempre a la intención
valorativa, crítica, o de cualquier otro tipo del autor.
-

El lenguaje connotativo, con tematizaciones que llevan a primer término lo que
se quiere destacar; elipsis, que reducen el título a la mínima expresión; uso del
tono exclamativo o interrogativo y de recursos retóricos como metáforas,
personificaciones, paradojas, hipérboles o eufemismos, etc. (Decretazo del
gobierno, ¡El Madrid fenomenal! Recortar para crecer, Rajoy tumba a Rubalcaba).

-

Abuso de recursos tipográficos, muy frecuentes en la prensa amarilla y en la
deportiva: grandes titulares, ruptura de la linealidad y horizontalidad del titular, o
manipulaciones

tipográficas

(colores, letras

deformadas

o invertidas,

entrecomillados o subrayados innecesarios…).
-

En cuanto al léxico, se abusa de derivados alargados (concretizar por concretar,
credibilidad por crédito, temática por tema, culpabilidad por culpa…), locuciones
preposicionales innecesarias o incorrectas (por espacio de por durante, con el
objeto de por para, a bordo de por en…), frases estereotipadas y expresiones
hechas (cooperación mutua, comunidad internacional, dar luz verde, patata
caliente, cúpula de poder…), calcos semánticos (vuelo doméstico por vuelo
interior), extranjerismos (light, look, charme, glamour…) neologismos (judicializar,
medicamentazo, oscarizar, manifestódromo, presidenciable...) y términos de
carácter coloquial o vulgar.

2.2.3 Los Instrumentos del Periodismo
Nos valdremos para la enumeración de los instrumentos del periodismo del libro
Manual de Periodismo, de Leñero y Marín (1986):
A. Medios de Comunicación
Los medios más prominentes en los cuales se desarrolla el ejercicio periodístico
son la prensa, la radio y la televisión. Entre los tres se caracteriza la prensa
porque tiene como único ofrecimiento la información periodística; por otra parte,
el lector de prensa escrita, a diferencia de los consumidores de radio y televisión,
es un receptor activo: selecciona los textos que juzga de interés y determina el
momento de la lectura. Por último, la prensa es el medio periodístico tradicional
y permanece en el poder público indefinidamente. Las publicaciones impresas
pueden conservarse para su consulta posterior.
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B. El Periodista
Todos quienes hacen del periodismo su principal actividad, cualquiera sea su
especialidad, son periodistas. El periodista tiene necesidades que lo caracterizan:
Dominio técnico del periodismo, apego a la verdad y servicio a la comunidad. Un
periodista puede ser:
a. Reportero: Es quien recoge noticias, hace entrevistas, realiza reportajes.
Está en contacto con los hechos.
b. Redactor: Es el periodista que se encarga de escribir la información que los
reporteros transmiten en sus datos esenciales.
c. Director: Es el realizador y primer responsable de todo lo que tiene que ver
con la función periodística.
C. El Interés Público
Para Leñero y Marín (1986), el interés público constituye el centro de la actividad
periodística. Este consiste y apunta no solo en lo que le interesa a la gente, sino
también en lo que debe interesarle.
Optar por lo primero implica caer en un periodismo banal, con morbosas
truculencias y chismes. Optar por lo segundo, por otro lado, significaría optar por
un periodismo con propósitos más “elevados”, lo cual caería con poca eficacia y
penetración en el público.
Una variante siempre válida es la que combina el tratamiento de asuntos
“populares” con asuntos que a criterio de la institución periodística se debe
difundir. Es el periodismo que entiende lo “popular” como algo que atañe a las
mayorías, aunque el destino del mensaje no sea, precisamente, la mayoría de la
población.
D. Factores de Interés Colectivo
a. Actualidad: La noticia se acaba cuando se difunde. Es antiperiodístico
“informar” sobre lo que ya se ha informado en el mismo o distinto medio.
b. Conflicto: Lo que refiere a contiendas, a pugnas de hechos o conceptos
entre distintas fuerzas.
c. Expectación: Los acontecimientos que se desarrollan en el transcurso de
varios días mantienen el interés del público en su desenlace.
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d. Hazaña: Lo que alguien realiza y que está por encima de lo que sus
semejantes podrían hacer.
e. Humorismo: Se utilizan para “refrescar” o para hacer más entretenida la
información.
f.

Magnitud: Es lo relativo a las grandes o pequeñas proporciones, los alcances
de los hechos que se vuelven periodísticos.

g. Prominencia: El carácter relevante que poseen algunas personas, lugares,
animales o cosas.
2.2.4 Modalidades de Periodismo
Llanos (1993) nos ofrece una clasificación de las modalidades de periodismo (pp.24
- 29), las cuales serán brevemente abarcadas a continuación
A. Según la Naturaleza y Propósito del Lenguaje
a. Proselitista: si la fuente emisora se propone adoctrinar o modificar la
conducta del receptor en determinado sentido ideológico, político o religioso.
b. Pedagógico: si la fuente emisora genera mensajes con el propósito de
producir cambios cualitativos en la personalidad del individuo.
c. Científico: si el periodismo es utilizado para difundir la ciencia.
d. Artístico: si el periodismo divulga hechos, creaciones y conocimientos sobre
las bellas artes, a fin de acercar a los artistas con el público.
e. Gremial: es el periodismo que se manifiesta en las publicaciones periódicas
de los gremios sindicales y de corporaciones profesionales y de otra índole.
B. Según la Función Comunicacional
a. Informativo: llamado también noticioso, es el periodismo que utiliza los
medios masivos para difundir hechos, conocimientos, ideas en acción, de la
actualidad. Predominan en su estructura formal la narración y la descripción.
b. Formativo: denominado también “Periodismo de opinión”, consiste en
emplear los medios para divulgar opiniones o puntos de vista destinados a
modificar la conciencia individual o colectiva.
c. Interpretativo: identificado también como “Periodismo en profundidad”, “de
análisis” o “de investigación”, consiste en explicar el por qué sí o por qué no
de los hechos e ideas.
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d. Recreativo: es el periodismo que se vale de la palabra e imágenes para
entretener, divertir o distraer.
e. Fotográfico: esta modalidad de periodismo se expresa a través de la
fotografía y es completamente vital en el periodismo informativo impreso.
2.2.5 Características del Estilo Periodístico
Tratándose de periodismo informativo, acogemos las recomendaciones de Mitchell V.
Charnley (1971, pp.185 - 201):
A. Escrupulosidad en la búsqueda de datos. Es obligación del periodista tomar
conocimiento integral del suceso que va a relatar. Conocer íntegramente el
material le permitirá organizar eficientemente su mensaje.
B. Método y orden en la estructura. Consiste en construir el mensaje con acierto,
lo que supone darle una organización sistemática, con arreglo a la lógica y a las
reglas de la construcción gramatical.
C. Precisión en la gramática. Las palabras deben emplearse en su verdadero
significado y con corrección.
D. Concisión en el lenguaje: es decir, compacto y sin derroche de palabras. Debe
privilegiarse la expresión directa, sin rodeos.
E. Vitalidad, color e imaginación. Si bien el periodista no deberá usar los recursos
estéticos de la literatura, nada impide que, con claridad, sencillez y concisión,
pueda construir expresiones bellas.
2.3 Redacción Periodística
2.3.1 Delimitación Conceptual:
Redactar significa compilar o poner en orden las palabras; expresar por escrito los
pensamientos o los conocimientos. En la actividad periodística se cumplen metas
informativas o cognoscitivas. Redactar bien –apunta Gonzalo Martín Vivaldi– no es
más que construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad.
Según Llanos (1993) la redacción periodística es diferente de otras formas de escribir.
Es más: Difieren sustantivamente las formas de redacción según que estén
destinadas al diario, la revista, la radio o la televisión. Inclusive es menester tener en
cuenta que son diferentes las maneras o formas de organizar verbalmente los
mensajes según se trate de géneros diferentes. Hay por ejemplo una modalidad de
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redacción para informar y otra para orientar y opinar. Es decir, hay técnicas de
redacción periodística. (pp.101 – 102)
2.3.2 Características de la Redacción Periodística Informativa
Nos menciona Llanos, (1993) lo siguiente:
La redacción periodística, necesita siempre ser clara y concisa. Y, como el
género informativo centra su función en informar, su redacción debe, asimismo,
ser densa, sencilla y espontánea, a fin de que el mensaje cumpla su objetivo
con rapidez y brevedad. (p.102)
A su vez, nos menciona y explica algunas características propias de la redacción
periodística
•

La claridad supone que el mensaje no cree dificultades de comprensión. Esto
se consigue con un relato limpio derivado de una sintaxis correcta y el empleo
de un vocabulario común a sus destinatarios.

•

La concisión consiste en no emplear más palabras que las indispensables
para expresar lo que queremos. Concisión es densidad conceptual antes que
laconismo verbal, exactitud antes que imprecisión

•

La sencillez obliga a redactar sin artificios ni rebuscamientos; sin
complicaciones retóricas. Es el uso natural del lenguaje.

•

La naturalidad consiste en dar al lenguaje su curso espontáneo, procurando
que las palabras se correspondan con los conceptos. Es el complemento de la
sencillez.

2.3.3 Elementos de la Estructura
Al organizar el mensaje informativo o noticioso, deben distinguirse dos elementos: la
Entrada y el Cuerpo.
La entrada es el resumen de datos. Constituye el núcleo del mensaje informativo.
Empero, la entrada estará constituida por uno o más párrafos: por cuantos sean
necesarios para condensar los datos fundamentales o ideas básicas.
a) El cuerpo es el desarrollo sistemático del relato respetando el orden jerarquizado
de los datos o ideas de la Entrada. Es el análisis de la síntesis de la Entrada.
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De igual modo, se nos mencionan elementos ocasionales, los cuales no siempre se
presentan, pero resultan de gran importancia:
b) El antecedente, constituido por el hecho o hechos iguales o similares al que
motiva el mensaje informativo, incorporando un ingrediente especial.
c) La consecuencia llamada también “proyección” es exactamente lo contrario:
proyectar un suceso presente, en sus posibles consecuencias; es la perspectiva
de suceso
2.3.4 Géneros Periodísticos
El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas
géneros. Estos géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter
informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos.
A. Género Informativo o Noticioso
Se caracteriza porque difunde hechos, conocimientos, ideas de actualidad. Su
estructura formal privilegia la narración, pero utiliza con frecuencia la descripción
para vigorizar escenarios, personajes, circunstancias.
a. Noticia o nota informativa: Es el género fundamental del periodismo, el que
nutre a todos los demás y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos
de interés colectivo. La noticia es un relato veraz y breve de hechos
novedosos e interesantes. Es el menos subjetivo de todos los géneros; en
una noticia no se dan opiniones. Se informa del hecho y nada más. El
periodista no califica lo que informa; no dice si le parece justo o injusto,
conveniente o no. Se concreta a relatar lo sucedido y permite, así, que cada
receptor de su mensaje saque sus propias conclusiones.
b. Entrevista: Se llama así a la conversación que se realiza entre periodistas y
entrevistados, independientemente del número de uno u otro. A través del
diálogo se recogen noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios.
c. Reportaje: Es el más vasto de todos los géneros periodísticos. En él caben
los demás. Es un género complejo que suele tener semejanzas no solo con
la noticia, la entrevista o la crónica, sino también el ensayo, la novela o el
cuento. Los reportajes se elaboran para ampliar, completar, complementar y
profundizar en la noticia; para explicar un problema, plantear y argumentar
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una tesis o narrar un suceso. El reportaje investiga, informa, entretiene,
documenta.
B. Género Formativo o de Opinión
Se caracteriza porque difunde opiniones, criterios, puntos de vista del editor y/o
periodista. Generalmente responde a la posición ideológica o doctrinal de quien
detenta la propiedad del medio. Su estructura formal dominante será la del
discurso, la exposición, con su mecanismo de persuasión y dirección social.
a. Artículo: Es el género subjetivo clásico. En el artículo, el periodista expone
sus opiniones y juicios sobre:
-

Las noticias más relevantes (artículo editorial).

-

Los temas de interés general, aunque no necesariamente de actualidad
inmediata (artículo de fondo).

b. Editorial: Es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes
del día en el caso de los diarios, o de la semana, la quincena y el mes, en el
de las revistas. La característica esencia de este género es que resume la
posición doctrinaria o política de cada empresa informativa frente a los
hechos de interés colectivo.
C. Género Mixto o Híbridos
a. Crónica: Es la exposición, la narración de un acontecimiento, en el orden en
que fue desarrollándose. Se caracteriza por transmitir, además de
información, las impresiones del cronista. Más que retratar la realidad, este
género se emplea para recrear la atmósfera en que se produce un
determinado suceso.
b. Columna: Es el escrito que trata con brevedad uno o varios asuntos de
interés y cuya característica singular es que aparece con una fisonomía, una
presentación tipográfica constante, y tiene además un nombre invariable.
2.3.5 Características Comunes
A. Claridad: se adopta un estilo neutral, un español estándar que prefiere la
sencillez a la complejidad.
B. Concisión: tendencia a la brevedad y a la condensación de información.
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C. Corrección: el estilo periodístico debe ser un modelo de uso de la lengua (no
siempre es así).
D. Amenidad: se busca un estilo ágil y plástico, que sea atractivo y consiga que el
lector visualice los hechos que se le narran.
2.4 La Noticia
2.4.1 Definición
La información periodística transmite información sobre un hecho actual,
desconocido, inédito, de interés general y con determinado valor político ideológico.
A este hecho se le llama noticia. La noticia es la información de un hecho: la materia
prima del periodismo.
Afirman Leñero y Marín (1986, p.47) que la noticia es un escrito:
-

Veraz, porque transmite la realidad periodística sin mentir, sin deformar, sin
tergiversar.

-

Oportuno, porque se refiere a la actualidad inmediata, a los hechos ocurridos
ayer, a los sucesos de hoy. Por esto ocupa un lugar preeminente en diarios y
noticiarios.

-

Objetivo, porque no admite las opiniones ni los juicios del reportero, por más
atinados que pudieran parecer.

Por otra parte, de acuerdo a Escudero (1996), podemos definir a la noticia como “la
particular construcción” del discurso de la información que narra eventos factuales
generalmente públicos”. Por otra parte, Gomis (1991) nos dice que noticia es el relato
de un suceso que implica o afecta a los individuos de la sociedad. En otras palabras,
podemos definir a una noticia como la divulgación de un suceso de interés público.
Vivaldi, además, nos dice sobre la noticia que esta “es el género periodístico por
excelencia que da cuenta en un modo sucinto pero completo, de un hecho actual o
actualizado, digno de ser conocido y divulgado” (Vivaldi, s./f.).
Para desarrollar su trabajo de reporteo (recojo de información), el reportero debe
garantizar:
1. Precisión: Darse cuenta cabal de todos los detalles importantes y secundarios de
un hecho noticioso, con exactitud y fidelidad.
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2. Comprensión: Abarcar panorámicamente el hecho noticioso: tener un
conocimiento previo del momento político y social para poder comprender el texto
en conjunto.
3. Penetración: Ahondar en el significado de hecho para descubrir su trascendencia.
El ejercicio de estas tres facultades (precisión, comprensión y penetración)
desemboca en una información fiel del hecho noticioso.
La intención fundamental de la noticia es, entonces, informar sobre un acontecimiento
o hecho de actualidad. El emisor puede ser individual (aunque el nombre del
periodista no suele aparecer) o colectivo (una agencia de información, como EFE).
Los receptores son las personas que lean el periódico y la función del lenguaje que
predomina es la referencial, buscando la máxima objetividad posible y prescindiendo
de cualquier comentario subjetivo. Lógicamente, predomina el discurso narrativo,
expositivo y descriptivo.
2.4.2 Elementos que Integran la Noticia
A. El hecho: qué ha sucedido: El qué se utiliza como ventana en informaciones
sobre acontecimientos de trascendencia, donde lo que pasó es más relevante
que cualquier otro elemento.
B. El sujeto: quién realiza la acción: El quién es utilizado como ventana en noticias
sobre declaraciones o actos que fincan su importancia en la persona o institución
que las hace o lleva a cabo.
C. El tiempo: cuándo sucedió: El cuándo casi nunca representa un rasgo de
significación digno de aparecer como ventana. La mayor parte de noticias tienen
este dato como común denominador.
D. El lugar: dónde se llevó a cabo: El dónde se usa como ventana únicamente
cuando el hecho es importante o significativo por el lugar donde se produce.
E. La finalidad: para qué o por qué se efectuó: El por qué o para qué se utiliza en
hechos o declaraciones cuyos móviles o razones requieren de una explicación
pata el público receptor.
Estas cinco preguntas responden a las interrogantes que suele hacerse cualquier
persona interesada en la información. La respuesta determina la amplitud de la
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noticia. Es importante que el periodista sepa identificar cada uno de estos elementos
y que acierte en la valoración de los mismos.
2.4.3 Estructura de la Noticia
A. Titular. Rótulo que explica brevemente la noticia. Anuncia el tema que se va a
tratar. Se encuentra en la parte más alta de la noticia. Llama la atención del lector
a primera vista, y en pocas palabras resume la información.
B. Copete o bajada: Da un poco más de información sobre la noticia. Se encuentran
siempre debajo del titular. Muchas veces después de leer los subtítulos muchos
lectores leen o no leen la noticia según les interese.
C. Entradilla: Es el párrafo que funciona como la introducción de la noticia a
desarrollar. Se crea con los datos de la información de mayor relevancia
D. Texto. Es el desarrollo de la noticia con todos los detalles que tiene el periodista
para escribirla. En los primeros párrafos se encuentran las cinco preguntas
básicas.
E. Fichas. Son datos con información adicional, para que el lector tenga más
conocimiento del tema.
F. Despiece. Trata un aspecto adicional de la noticia sobre el mismo tema.
G. Fotografías e ilustraciones. Representa visualmente lo que se está contando
en la información.
H. Infografías. Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través
de gráficos que puedan interpretarse instantáneamente. En la actualidad los
cuadros gráficos han revolucionado el diseño, especialmente el periodístico y
editorial.
2.4.4 Valores de la Noticia
Según Llanos (1993), la noticia debe contar con los siguientes valores:
-

Actualidad: cercanía en el tiempo

-

Proximidad: cercanía física o espacial del suceso.

-

Prominencia: celebridad o notoriedad de personajes, lugares, etc.

-

Trascendencia: magnitud, significación o efecto del hecho.

-

Novedad: calidad de insólito, desacostumbrado, poco común.

-

Interés humano: capacidad para sensibilizar y motivar emociones

-

Reactividad: capacidad para propiciar controversias polémicas.
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-

Recreatividad: capacidad para entretener, distraer, relajar tensiones y nutrir
aficiones.

-

Misterio: capacidad para provocar suspenso, expectativa.

2.4.5 Clasificación de Noticias
Es Fontcubierta, quien se inclina por la propuesta del profesor Sheehan (1981, pp.125
– 160), quien clasifica las noticias en:
A. De sumario: Comprenden a varios sujetos, porque cada uno de ellos por
separado no merece la extensión de una noticia.
B. Cronológicas: Aquellas que utilizan la cronología o secuencia temporal como
ingrediente básico de la información.
C. De situación: Son aquellas en las que los lectores son advertidos acerca de los
problemas de la sociedad.
D. De colorido: Son las que intentan describir el entorno sicológico y físico que
rodea a ciertos acontecimientos.
E. De interés humano: Son aquellas que apelan fundamentalmente a la emotividad
de los lectores.
F. Noticias espaciales: Son aquellas que son desarrolladas simultáneamente en
distintos lugares geográficos, pero relacionados por un asunto común.
2.4.6 El Estilo Noticioso
El estilo noticioso en que deben redactarse las noticias informativas está determinado
por:
A. La función informativa, que es dar a conocer acontecimientos que el público
desconoce. Esta función demanda de la objetividad, la ausencia de juicios,
opiniones, de apreciaciones personales. Para cuidar la objetividad hay que tener
en cuenta:
-

No se escribe en primera persona.

-

Debe tenerse cuidado con el empleo de adjetivos y adverbios.

B. El nivel cultural de los receptores, ya que la prensa se destina a todo tipo de
público, las noticias deben darse con lenguaje comprensible a la mayoría de
receptores. El estilo noticioso tiene como segunda característica la sencillez.
-

Deben evitarse palabras que no se usan en la conversación ordinaria.
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-

Deben evitarse en lo posible términos técnicos.

C. Las condiciones en que el receptor se entera de las noticias: el público se
entera de los hechos en condiciones casi siempre incidentales, por lo que se
requiere de textos claros y concisos. La claridad en la expresión es el factor clave.
Claridad significa expresión al alcance de todos. El estilo noticioso busca dar,
mediante la concisión, el mayor número de datos con el menor número de
palabras.
2.4.7 Técnicas de Redacción:
A. Técnica del LID:
LA TECNICA DEL LID es un importante aporte del periodismo anglosajón,
principalmente de su versión estadounidense, Consiste en resaltar “lo más
importante” “lo principal”, sin excluir nada que resulte interesante y necesario para
preservar la integridad del suceso o del contexto de ideas.
Esta técnica toma su nombre de la voz inglesa “lead”, cuya adaptación fonética
al español se redice a “lid” que no pocos tratadistas utilizan como sustituto de
entrada. Se le llama también “Método de las cinco Ws” ya que el resumen de
datos o ideas básicas es a partir de respuestas a:
-

WHO (QUIÉN)

es el actor

-

WHAT (QUÉ)

es el hecho

-

WHERE (DÓNDE)

es el lugar

-

WHEN (CUÁNDO)

es la fecha

-

WHY (POR QUÉ)

es la fecha

B. Técnica del Sistema Piramidal
Jerarquizando los datos desde lo más importante, interesante o principal hasta lo
menos prominente, la estructura que se logra arranca en una base densa para
culminar en una punta de significado menor.
La pirámide invertida entonces, se caracteriza porque arranca el relato noticioso
por el desenlace, desechando la secuencia cronológica, facilita la lectura y se
adapta en la diagramación del medio impreso.

29

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. CAPÍTULO: SUSTENTO PSICO PEDAGÓGICO
3.1. Concepción de Educación
La palabra educación presenta una doble etimología: procede del latín “educare”, que
significa “crear”, “enseñar”, “nutrir”. Supone influencia externa, proceso que va de fuera
hacia adentro. Se le puede tipificar como heteroeducación. Por otra parte, la raíz latina “ex–
ducere”, equivale a “sacar”, “extraer”, “conducir desde dentro hacia afuera”, “exteriorizar”.
Implica un proceso de desarrollo interno, que va de dentro hacia afuera y por tanto de
autoeducación.
Por tanto, la educación es la formación del hombre por medio de una influencia exterior
consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un estímulo, que si bien proviene de
algo que no es el individuo mismo, suscita en él la voluntad de desarrollo autónomo
conforme a su propia ley (autoeducación).
Los dos sentidos que esas raíces etimológicas sustentan, han recibido, respectivamente, la
calificación de acrecentamiento (educare) y de crecimiento (exducare), y constituyen los
conceptos centrales de dos ideas distintas de educación que a través del tiempo han
luchado por imponerse. Esta misma oposición sirve a los pedagogos para distinguir la
llamada educación tradicional, de corte intelectualista, con predominio del educador sobre
el educando convertido en pasivo receptáculo de conocimientos, de la educación nueva o
progresiva, basada en la actividad, la libertad y la espontaneidad del alumno.
Estos términos no deben ser interpretados como opuestos. La educación debe entenderse
como un proceso global, un proceso dinámico que supone una acción que es ejercida sobre
los demás o sobre uno mismo.
Para que cumpla como tal, el proceso debe renovarse y adoptar mecanismos que permitan
una formación sólida del ser humano, para que sea capaz de enfrentarse críticamente ante
la realidad, de manera consciente y eficaz. Un país desarrollado, o que aspira a serlo, tiene
que plantearse el objetivo de que todos sus miembros estén preparados para ejecutar un
determinado papel, entre las múltiples funciones que se llevan a cabo en la sociedad. Esta
tarea es, indudablemente, el objetivo de la educación.
La concepción educativa está referida a un sistema de ideas generales sobre el papel
de la educación en el desarrollo histórico – social de una determinada sociedad;
plasma las aspiraciones, los valores e ideales de la época; lleva latente en su
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contenido una concepción filosófica del hombre, su naturaleza y su rol en la vida
social” (Gil, 2000, p.7).
Es decir, la educación refleja el proceso de la vida y las características de esta, a través de
los valores que se practican y a través de la formación de las personas que poseen una
determinada labor en el proceso histórico. La educación debe formar parte de un
compromiso con el proceso del desarrollo de una sociedad. Tanto el docente como el
alumno tienen que comprender que la educación es la única arma que puede brindarnos
libertad y bienestar personal.
El psicopedagogo Gardner manifiesta que “una sociedad ofrece toda una gama de
convenciones rituales, gustos, esquemas legales, preceptos morales, costumbres
preferidas y valores apreciados, y cada uno de estos puede ser el sujeto de una educación
orientada a un objetivo” (Gardner, 1997, p.124). El aprendizaje del ser humano no se debe
a un acto individual, sino que todo se sustenta en un precedente social, ya que este crece
rodeado de individuos que le van a permitir desarrollar sus capacidades.
Para Platón, la educación consistía en orientar al individuo para que él mismo pudiera
descubrir (recordar o reencontrar) las ideas y pudiera acceder de esta forma a la verdad,
desarrollando así su capacidad de pensar, en contraposición a los sofistas, quienes solo
informaban o transmitían un saber. Más allá de la concepción idealista de la educación de
Platón, se debe rescatar de su teoría la dedicación y el esfuerzo que implica aprender y
enseñar, tal y como él lo plantea.
Durkheim, citado por Bedoya (2003), nos dice lo siguiente acerca de la educación:
La educación crea en el hombre un ser vivo. Esta virtud creadora es, por otra parte,
un privilegio especial de la educación humana (…) ese ser nuevo que la acción
colectiva, por la vía de la educación, construye en cada uno de nosotros, representa
lo que en nosotros hay de mejor, lo que tenemos de propiamente humano”. (p.35)
Desde hace décadas, se ha venido creyendo o mitificando que la enseñanza nos hace
merecedores de aprenderlo y conocerlo todo; y que al asistir a un colegio o Institución
Educativa es algo necesario para los jóvenes educandos que están preparándose para
afrontar los retos de la postmodernidad. Sin embargo, la realidad es otra. Pimienta (2005)
nos dice que:
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A la escuela se acude (entre muchas otras cosas), para adquirir conocimientos
sistemáticos; pero si ya existe una preocupación por fomentar y desarrollar una
educación valoral, entonces concluimos que los contenidos de la ciencia no son lo
único que hay que aprender, por lo que no constituye la verdad absoluta. (p.2)
Ante la ausencia de valores morales firmes dentro de la sociedad, el papel del educador se
orienta a modelar y orientar el pensamiento del estudiante, para que pueda tomar postura
ante los problemas que se suscitan en el lugar que vive y se desarrolla. Pimienta (2005),
señala que en la nueva escuela se pugna “por formar consciencia en los valores humanos;
pero también trata de incorporar en el quehacer cotidiano docente, todos aquellos valores
que deben ir implícitos en la construcción de los conocimientos”.
Sobre la educación, Capella (1989) señala que “es un proceso de emancipación mediante
el cual los sujetos y los pueblos dejan de ser meros individuos para convertirse en agentes
de su propio destino, gracias a la capacidad creadora”.
Nasiff (1982), nos dice: “La educación es aquella actividad cultural dirigida esencialmente a
la formación personal de sujetos en desarrollo. Tiene por fin el alumbramiento del espíritu
normativo autónomo. Una voluntad ético-ideal de cultura en el sujeto”.
La educación es, en síntesis, la adquisición de los valores que desarrollan la integridad
humana.
3.2 Concepción de Sociedad
Sociedad es un término complejo, susceptible de referirse a realidades distintas, y capaz de
recibir enfoques contrapuestos. Su radical polisemia significativa ha motivado gran variedad
de definiciones. Estas dependen del punto de vista adoptado o de los elementos que
incluyan. En general se designa como sociedad todo tipo de asociación o grupo formado
por seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o diferencias en su constitución o en
sus actividades. Así, según la diversidad de su objeto, puede referirse a hombres, animales
o plantas; por la diversidad de actividad puede ser sociedad natural, laboral o mercantil.
Para algunos autores, la sociedad es un fenómeno pedagógico, justamente porque no es
un conglomerado de hombres, una suma de individuos, sino un todo integrado en torno a
cierto tipo de vínculos. La sociedad no está en la mera adición de miembros, sino en la
relación que los mismos entablan en su comunicación.
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Barrantes (s/f) sostiene:
La sociedad, es el todo; la escuela es una parte. En la formación de aquella
intervienen diversos elementos. En primer lugar, cierto grupo humano y determinado
medio físico; luego, como resultado de la evolución pero con un poder formativo cada
vez mayor, la tradición y el ambiente social. (p.24)
La sociedad y la escuela son, por tanto, una unidad indisoluble. En el mismo sentido, afirma
Nassif:
La sociedad no es solo un conjunto de hombres, sino que sobre todo, la sujeción de
esos hombres a una norma común, a tradiciones e ideales comunes, esas normas
deben transmitirse de generación en generación. La educación es quien se encarga
de transmitirlas y comunicarlas, ya sea en su forma cósmica o sistemática”. Entonces,
al hombre que está siempre en sociedad no le basta solo la interacción y la
convivencia para constituir la misma, sino que es necesario que a través de la
interrelación pueda compartirse, comunicarse y aprender la cultura. (Nassif, 1982,
p.24)
Por su parte, Dewey considera que la sociedad es en primer término “convivencia y
proximidad espacial”, en segundo “sujeción a una norma superior, a un ideal” válido no solo
para los hombres que viven en un mismo tiempo, sino para los que lo hacen en distintas
épocas. Ambas características reunidas pueden darnos el concepto de sociedad:
convivencia, proximidad y sujeción a una serie de pautas que unen las generaciones
pasadas con las presentes. Esta definición manifiesta la presencia de la educación.
Pimienta, por otro lado, señala que: “
Conscientes de que la tarea educativa se desenvuelve actualmente en una sociedad
donde imperan el materialismo, la dependencia, la pobreza, el pragmatismo, la
injusticia, la desintegración familiar y la violación de los derechos humanos, se hace
necesario que imprimamos en nuestro proceso educativo un profundo respeto por el
hombre. (Pimienta, 2005, p.4)
De la educación depende el desarrollo de una sociedad, pero esta debe, principalmente,
participar activamente en el proceso educativo y mostrar interés cultural y académico, en la
realización de los fines pedagógicos. La sociedad debe prepararse para los cambios que
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se necesitan dentro de los sistemas educativos, aportando con ideales y posibilidades de
acción.
3.3 Concepción Humanista de Educación:
En una sociedad como la nuestra, frívola e indiferente ante los problemas ajenos, es
necesaria una formación en valores humanos; es decir, una educación que por encima de
todo, busque respetar al otro en función de sus capacidades y anhelos. Es así, que la
educación humanista se convierte en una educación capaz de transmitir satisfacción
profesional y sobre todo, espiritual.
La educación humanista se ha practicado desde los fines de la edad media (s. XIII) y
durante el renacimiento logró su apogeo gracias a la religión. Ante esto, podría
sospecharse la presencia de asuntos religiosos dentro de la escuela laica en los
tiempos actuales. Desde nuestra perspectiva, si bien privilegiamos el origen del
humanismo como parte del pensamiento humano a través de la historia, este no
debiera causar actualmente desconfianzas o incomodidades, porque el estudio de los
valores humanos ya no es un asunto privativo del pensamiento religioso. En la nueva
escuela, pugnamos por ese primordial deseo de formar conciencia en los valores
humanos; pero también tratar de incorporar en el quehacer cotidiano docente todos
aquellos valores que deben ir implícitos en la construcción de los conocimientos.
(Pimienta, 2005, p.12)
Entre los humanistas más destacados, cuya mirada se centró en lo educativo, encontramos
a Campanella (1568-1639), autor de La ciudad del sol, obra utópica en la que señala a la
educación como un medio para ennoblecer a los hombres. Al tiempo de indic ar que para el
aprendizaje se requiere observación y prácticas directas, recomienda formar al hombre en
las artes y procurar el fortalecimiento de su vigor físico. En Francia resalta Rabelais
(¿1494?-1553), quien escribe Gargantúa y Pantagruel, clamando por una educación útil, y
Montaigne (1533-1592), el autor de los ensayos, donde asevera que la educación deben
formar al hombre mejor, librarlo de prejuicios sociales y de falsos orgullos, hacer del
educando un ser reflexivo, humanamente formado, antes que repleto de conocimientos.
También es importante mencionar al español Vives (1492-1540), autor de El tratado de la
enseñanza y la pedagogía pueril, considera a la sabiduría como la diosa que gobierna la
educación y al maestro como un padre amoroso de sus discípulos con quienes comparte
su saber. Vives también concibe a la educación en su tratado del alma, como un medio
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constructivo para alcanzar una vida plena, digna y edificante, cuya meta final son los valores
morales.
Por su parte, Comenio (1592-1671), en su obra Didáctica Magna, aborda dos cuestiones
cruciales: la generalidad y la generalización, a través de las cuales asegura que debe
enseñarse de todo, pues el objetivo del aprendizaje no consiste en obtener un saber
profundo y perfecto de todas las disciplinas, sino en apropiarse de los fundamentos y el fin
de cada una de ellas. Propone animar en el alumno el cultivo de sus sentidos, para terminar
más tarde en el cultivo de la voluntad, pues el alumno desarrolla, así, sus propias facultades
y llega a formarse una personalidad original.
Riera (1989) señala que “la educación humanista debe ser democrática, con igualdad de
oportunidades, sentirse comprometida con su realidad, asimismo crítica y creativamente la
expresión libre e imaginativa” (p.206).
Moreno (s/f), expresa: “La educación humanista está orientada a desarrollar la creatividad,
lo afectivo, lo emocional. Se interesa por todo el ser humano, es decir, el hombre total”
(p.110).
La educación humanista postula a:
-

Ser democrática, con igualdad para todos.

-

Comprometerse dentro de la realidad.

-

Pensar crítica y creativamente.

-

Ser ético y moral.

-

Libre en pensar.

De esto se puede sintetizar que la educación humanista se preocupa por el desarrollo del
ser humano integral, total, y abarca: los aspectos físico, espiritual, social y mental.

3.4 Pilares de la Educación:
Jacques (1994) propone que la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes
fundamentales, durante el desarrollo de la vida de cada persona:
3.4.1 Aprender a Conocer (Adquisición de Cultura):
El aprender a conocer nos proporciona la posibilidad de conocer el mundo que nos
rodea consiste en adquirir los instrumentos del conocimiento y hacer énfasis en los
instrumentos que se deben utilizar para conocer. Además abarcar una cultura
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generalmente amplia, con conocimientos básicos de una gran variedad de temas y
conocimientos profundos de algún tema en particular. Aprender a conocer, supone
en primer término, aprender a aprender para continuar incorporando nuevos
conocimientos. “Aprender a conocer no significa apropiarse de un gran número de
conocimientos, sino aprender a aprender”.
El desarrollo de este principio se da a través de la motivación inicial de cada sesión.
El docente debe buscar todos los recursos necesarios para lograr que el alumno
tenga interés en el resto de la clase.
3.4.2 Aprender a Hacer (Acciones y Competencias):
Se refiere básicamente a las competencias personales que permiten hacer frente a
las situaciones cotidianas, resolver problemas, encontrar nuevas maneras de hacer
las cosas, trabajar en equipo. Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran
medida, indisociables, pero aprender a hacer está más ligado con la formación
profesional, el dominio de las dimensiones cognitivas e informativas capacita al
individuo en el ejercicio de sus funciones, estrechamente ligadas a su creatividad,
utilidad y productividad.
Los alumnos construyen su propio conocimiento, a partir de sus propias inquietudes,
contrastan la información previa con la recién ingresada, y la utilizan en el desarrollo
de sus demás actividades.
3.4.3 Aprender a Ser (Tolerancia y Respeto):
Para que se desarrolle la propia personalidad del ser humano, esto implica
potencializar las capacidades de las personas con el fin de lograr un conocimiento
integral que favorezca la autonomía, la toma de decisiones responsables, el equilibrio
personal la adquisición de valores como la autoestima positiva, el respeto hacia uno
mismo. El ser humano debe sentirse independiente para actuar y vencer sus temores,
para funcionar como un elemento reflexivo, útil y creativo. Todos los seres humanos
deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su
juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio
propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes
circunstancias de la vida.
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La demostración de este principio, en el aula de clase, se da cuando los alumnos
opinan o redactan textos valorativos sobre algún tema determinado, poniendo de
manifiesto su posición crítica frente a la realidad.
3.4.4 Aprender a Convivir (Capacidades Cognitivas y Afectivas):
Este aspecto se refiere a la capacidad de las personas de entenderse unas a otras,
de comprender los puntos de vista de otros aunque no se compartan, de realizar
proyectos comunes en bien de todos. Es aprender a vivir juntos. Este aprendizaje
constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea, esta es
la base del desarrollo de la persona ya que esta manera es muy eficaz para adquirir
nuevos conocimientos que nos llegan desde diferentes medios.
Este principio se pone en práctica cuando los estudiantes trabajan en equipo. A través
de las actividades grupales se motiva las relaciones de convivencia, en armonía y
comprensión.
3.5 El Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
Según Calero (1997), la enseñanza y el aprendizaje “son interdependientes, constituyen un
solo proceso, entre docentes y alumnos con emociones diferentes e integradas”. El alumno
es el eje del proceso, en forma dinámica y constante interactuando con las situaciones del
aprendizaje, planteadas por el profesor y por sí mismo (p.272).
Sin embargo, también se debe considerar que es un proceso interrelacionado, y tiene un
carácter bi-reflexivo. El aprendizaje es generado por la enseñanza, y está retroinformada y
regulada mediante el indicador de rendimiento de aprendizaje.
Como la interrelación dialéctica se constituye el fundamento operativo del proceso
educativo, sin el cual, este no tiene razón de ser.
3.5.1 Enseñanza
Si en latín “insignare” significa dar a conocer sobre lo que se ignora; en el campo
educativo, esta viene a representar una acción que demanda preparación, para poder
lograr que el educando aprenda.
Day (2006) señala que “la enseñanza es, por definición, un camino de esperanza
basada en un conjunto de ideales… los docentes que se apasionan en lo que
enseñan, con su forma de enseñarlo y con las personas a quienes enseñan siguen
estando esperanzados” (p.36).
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Asimismo, Nassif (1958), nos afirma que “la enseñanza es la forma como se transmite
los conocimientos y otras formas culturales. Es la serie de actos que realiza el docente
con el propósito de crear condiciones que brinden a los alumnos la posibilidad de
entender” (p.25).
La enseñanza planificada trata de contribuir a que cada persona se desarrolle tan
complejamente como le sea posible, y en su propio sentido.
En ¿Cómo ha de planificarse la enseñanza?, Gagné (1997, p.14), explica:
A. El planteamiento de la enseñanza debe hacerse para el individuo. Aquí no
nos ocupamos de los cambios “masivos” de opiniones o capacidades, ni de la
educación en su sentido de “difusión” de información y actitudes dentro de las
sociedades y entre ellas. La enseñanza de que nos ocupamos está orientada
hacia el individuo, tanto en su desarrollo de la niñez a la edad adulta, como a lo
largo de toda su vida.
B. El planteamiento de la enseñanza tiene etapas que son tanto inmediatas
como a largo plazo. El planteamiento en su sentido inmediato, es lo que hace el
maestro cuando prepara el “plan de la clase” horas antes de enseñarla. Los
aspectos a largo plazo son los más complejos y variados. Atañen más bien a un
conjunto de lecciones organizadas en “temas”, a un conjunto de temas que
constituyen un curso o programa de curso, o tal vez a todo un sistema de
enseñanza.
C. La enseñanza planificada sistemáticamente afecta enormemente al
desarrollo del individuo como persona. Creemos que el aprendizaje sin plan
de dirección conduce casi necesariamente a la formación de individuos que, de
una u otra manera, serán incompetentes para vivir satisfechos en la sociedad
actual y en la del mañana.
El planteamiento de la enseñanza debe basarse en el conocimiento de la manera
cómo aprende el hombre. Al considerar cómo han de desarrollarse las capacidades
individuales, no basta con decir lo que estas deben ser: debemos examinar con
detenimiento la cuestión de cómo han de adquirirse. Los materiales de la enseñanza
necesitan reflejar no solamente lo que su autor sabe, sino también la manera como
se trata de que el estudiante adquiera tal conocimiento. Por eso, en el planeamiento
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de la enseñanza se deben tener en cuenta todas las condiciones de aprendizaje
necesarias para que ocurran los aprendizajes deseados.
La buena enseñanza, tiene que ver con los valores, identidades y fines morales del
profesor, las actitudes ante el aprendizaje (tanto las suyas propias como las de sus
alumnos), su preocupación y el compromiso para hacer lo mejor posible en todo
momento y en toda circunstancia directa con su entusiasmo y su pasión. (Day, 2006,
p.32).
Hansen, citado por Day (2006), señala que:
Enseñar es una actividad continua de estímulo o impulso de actitudes,
orientaciones e ideas que permitan a los estudiantes progresar, en vez de
retroceder, como seres humanos, crecer, en vez de limitarse, en su actitud y
gama de capacidades…Como vocación, la enseñanza es un servicio público
que también conduce a la realización personal de quien presta ese servicio…
(p.33)
3.5.2 Aprendizaje
Es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual un alumno
intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra
fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o
de trabajo intelectual).
Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden
o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo en un determinado contexto.
Guillermo Gil (2005), nos dice: “Aprender es el proceso a través del cual el ser
humano adquiere o modifica de una manera más o menos permanente un
determinado comportamiento, interactuando con el medio ambiente o reaccionando
ante una situación dada” (p.10). Asimismo, nos da a conocer los siguientes tipos de
aprendizaje:
A. Aprendizajes mentales:
Son los que corresponden a la estructura cognoscitiva y dan lugar a la
adquisición de nuevos conocimientos, significados e informaciones. Hay que
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tener presente que mucho de lo que el ser humano aprende se debe a su
capacidad de memorizar para asimilar nuevos conocimientos.
B. Aprendizajes emocionales y apreciativos:
Corresponden a la estructura afectiva y están de una otra manera vinculados con
la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos
relacionados con las preferencias, intereses, actitudes, ideales como también al
desarrollo de sentimientos de seguridad, independencia y autonomía.
C. Aprendizaje social:
Corresponde también a la estructura afectiva pero relacionado con la pertenencia
ideológica del grupo, da lugar al aprendizaje de ciertos valores y normas que le
permiten al alumno seguir adecuadamente el proceso de socialización.
D. Aprendizajes motores:
Corresponden a la estructura psicomotora de la conducta humana, están
relacionados con el desarrollo de destrezas (manuales) y de actos físicos.
Robert Gagné nos describe los procesos internos del aprendizaje (1997, p.74):
-

Debe darse información objetiva para referirse a un acto de aprendizaje.

-

Para que ocurra el aprendizaje, deben recordarse las habilidades intelectuales
para el mismo.

-

Un hecho del aprendizaje requiere la activación de estrategias para aprender y
recordar.

Gardner nos habla del aprendizaje intuitivo y aprendizaje escolar en el desarrollo del
niño:
Los niños pequeños que muy pronto dominan los sistemas de símbolos, como
el lenguaje y las formas artísticas, como la música, los mismos niños que
desarrollan teorías complejas del universo o intrincadas teorías acerca de la
mente, suelen experimentar las mayores dificultades cuando empiezan a ir a la
escuela. No parece que hablar y entender el lenguaje sea problemático, pero
leer y escribir puede plantear serios desafíos; el cálculo y los juegos numéricos
son divertidos, pero aprender las operaciones matemáticas puede resultar
temible. De todos modos, el aprendizaje natural, universal o intuitivo, que tiene
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lugar en casa o en los entornos inmediatos durante los primeros años de la
vida, parece ser de un orden completamente diferente en relación con el
aprendizaje escolar que ahora es necesario en todo el mundo alfabetizado
(Gardner, 1997, p.18).
3.5.3 Principios del Proceso Enseñanza – Aprendizaje
Guillermo Gil (2005, p.20) señala cuatro principios:
A. Principio de la motivación:
Este principio explica que el aprendizaje depende fundamentalmente de la
predisposición e interés que tenga el alumno para lograr a través del esfuerzo
personal su propio aprendizaje.
B. Principio de estructuración:
Sostiene que el aprendizaje puede incrementarse seleccionando métodos de
enseñanza – aprendizaje, que se adecúen al nivel de desarrollo cognitivo y de
comprensión del alumno. Los nuevos conocimientos deberán ser estructurados
siempre en relación al grado de desarrollo de los alumnos, sus conocimientos y
habilidades.
C. Principio de secuenciación:
Se refiere a la presentación ordenada, desde el punto de vista lógico y
psicológico, de los contenidos de enseñanza que influyen en forma determinante
para que los alumnos logren los aprendizajes previstos.
D. Principio de reforzamiento:
Se establece que las respuestas que recibe el alumno en relación al aprendizaje
tiene efectos positivos en posteriores aprendizaje. Según este principio la
conducta que se forma, es reforzada, mantenida, modificada según el tipo de
consecuencias que la mencionada conducta produce.
3.5.4 El Constructivismo
El MED (2005) considera acerca del constructivismo que este es “la convergencia de
ideas pedagógicas y psicológicas que aborda el aprendizaje escolar, como un
proceso por el cual alumno construye nuevos conocimientos y progresivamente más
complejos a partir de los que ya posee, con la guía del profesor y de otros agentes
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educativos” (p.65). Aquí se trata fundamentalmente de desarrollar un enfoque
pedagógico orientado principalmente a lograr que el educando sea el constructor de
su aprendizaje.
Según Díaz (2002) la construcción del conocimiento es en realidad un proceso de
elaboración, en el sentido de que el alumno relaciona, organiza y transforma la
información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha
información y sus conocimientos previos.
La concepción constructivista se sustenta en la idea de que la finalidad de la
educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos
de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que
pertenece.
Por lo tanto se busca una formación de seres humanos competentes; es decir c on
capacidad para hacer o actuar eficazmente en el medio social y natural en el que se
desenvuelven, en consecuencia hablamos en una educación centrada en el
aprendizaje.
Según lo dicho la aplicación de este enfoque educativo implica el uso de métodos
activos que contribuyan al dinamismo del proceso de aprendizaje y faciliten, al
alumno, el entendimiento y comprensión de los temas desarrollados.
Pimienta nos dice:
Las teorías constructivistas se fundan en la investigación de Piaget Vygotsky,
los psicólogos de la Gestalt, Bartlett y Bruner, así como en la del filósofo de la
educación John Dewey, por mencionar solo unas cuantas fuentes intelectuales.
Podemos decir que no hay una sola teoría constructivista del aprendizaje. Por
ejemplo, existen aproximaciones constructivistas en la educación de la ciencia
y las matemáticas, en la psicología educativa y la antropología, al igual que en
la educación basada en las computadoras. (Pimienta, 2005, p.8)
Analizando un poco los elementos del planteamiento constructivistas, vemos que
muchas ideas (de Piaget, Vygotsky), recomiendan:
-

Entornos complejos que impliquen un desafío para el aprendizaje y tareas
auténticas.
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-

Negociación social y responsabilidad compartida como parte del aprendizaje.

-

Representaciones múltiples del contenido.

-

Comprensión de que el conocimiento se elabora.

-

Instrucción centrada en el estudiante.

Y en este marco, el maestro debiera presentar una situación problemática o pregunta
desconcertante a los alumnos para que ellos:
-

Formulen hipótesis.

-

Reúnan datos para aprobar la hipótesis.

-

Extraigan conclusiones.

-

Reflexionen sobre el problema original y los procesos de pensamiento
requeridos para resolverlo.

3.5.5 Teorías del Aprendizaje: Fuentes Psicológicas del Constructivismo
A. Teoría Psicogenética de Piaget
Piaget nos habla sobre la herencia intelectual de manera estructural y funcional.
La herencia estructural parte de las estructuras biológicas que determinan al
individuo en su relación con el medio ambiente.
La herencia funcional produce distintas estructuras mentales, que parten de un
nivel elemental hasta llegar a un estado máximo; por eso a la teoría que estudia
el desarrollo de las estructuras mentales se le denomina psicológica genética.
Gracias a la herencia funcional se organizan las distintas estructuras. La función
más conocida, es la adaptación, formada por dos movimientos: asimilación y
acomodación.
La asimilación es el resultado de incorporar el medio al organismo y los cambios
que el individuo tiene que hacer sobre el medio para poder incorporarlo; en este
proceso se producen modificaciones, que permiten la asimilación, a los que se le
denomina acomodación.
B. Estructuras Cognitivas de Ausubel
Ausubel propone una teoría del aprendizaje según el aspecto cognitivo y el
aspecto afectivo. De este modo conceptúa al aprendizaje como la organización e
integración de información en la estructura cognitiva del individuo. Para ello parte
de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y procesa toda la
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información. A esta estructura la llama cognoscitiva, y explica que esta es la forma
como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la instrucción, y que
está formada por creencias y conceptos que deben ser tomados en consideración
para que sirvan como anclaje en los conocimientos nuevos.
El aprendizaje significativo, es un proceso a través del cual una nueva
información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del
conocimiento del individuo. Se forma una jerarquía conceptual donde los
elementos más específicos del conocimiento se anclan a conocimientos
generales e inclusivos.
Ventajas del aprendizaje significativo:
-

Produce una retención más duradera de la información.

-

Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los
anteriormente ya adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros
en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.

-

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada, en la
memoria de largo plazo.

-

Es efectivo, pues depende de la asimilación de las actividades de
aprendizaje por parte del alumno.

-

Es personal ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos
cognitivos que tenga el estudiante.

C. Teoría Interpersonal de Vygotsky
Propone con respecto al aprendizaje el concepto de la actividad como un proceso
de transformación del medio a través del uso de instrumentos.
Con respecto al aprendizaje Vygotsky considera que esta cumple un papel rector
en el aprendizaje humano.
El aprendizaje debe partir de la zona de desarrollo real y proyectarse a la zona
de desarrollo potencial. La distancia que existe entre ellas se denomina zona de
desarrollo próximo (ZPD).
La responsabilidad del docente como agente mediador radica en identificar lo que
el alumno es capaz de hacer pos sí solo (ZDR), y ubicar donde necesita ayuda
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(ZPD) para realizar más en cuanto a la tarea lo exija y así facilitar aprendizajes
significativos.
D. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento según Bruner
Según Bruner, el aprendizaje es un procesamiento activo de la información y que
cada persona lo realiza a su manera. Para éste psicólogo lo más importante que
la información obtenida, son las estructuras que se forman a través del proceso
de aprendizaje. Por ello plantea que el aprendizaje por descubrimiento es un
proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permiten ir más allá,
hacia una nueva comprensión.
Los principios del aprendizaje por descubrimiento son:
-

El conocimiento es real y es aprendido por uno mismo.

-

El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no
verbal.

-

El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.

-

El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido.

-

La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación.

-

Cada niño es un pensador creativo y crítico.

-

La enseñanza expositiva es auditoria.

-

El descubrimiento es una motivación intrínseca del aprendizaje.

-

El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo.

-

Los aspectos fundamentales que propone Bruner, son la clave para lograr
en el estudiante un aprendizaje significativo; pues él será en todo momento
ira construyendo su aprendizaje.

Modos de asimilación y representación de la información:
-

Representación enactiva. usa como instrumento la experiencia.

-

Representación icónica. uso de imágenes

-

Representación simbólica. uso de abstracciones

E. Howard Gardner: Teoría de las Inteligencias Múltiples
En su libro Frames of Mind, publicado en 1983, Gardner presentó su teoría de las
inteligencias múltiples, que destaca su perspectiva multicultural respecto de la
cognición humana. Las inteligencias son lenguajes que hablan todas las
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personas y se encuentran influenciadas en parte, por la cultura a la que cada una
pertenece. Constituyen herramientas que todos los seres humanos pueden
utilizar para aprender, para resolver problemas y para crear. A continuación,
presentamos una breve descripción de las ocho inteligencias enunciadas por
Gardner.
a. La inteligencia lingüística consiste en la capacidad de pensar en palabras
y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar significados complejos. Los
escritores, los poetas, los periodistas, los oradores y los locutores presentan
altos niveles de inteligencia lingüística.
b. La inteligencia lógico – matemática permite calcular, medir, evaluar
proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas.
Los científicos, los matemáticos, los contadores, los ingenieros y los analistas
de sistemas poseen un profundo manejo de la inteligencia lógicomatemática.
c. La inteligencia espacial proporciona la capacidad de pensar en tres
dimensiones, como lo hacen los marinos, los pilotos, los escultores, los
pintores y los arquitectos. Permite al individuo percibir imágenes externas e
internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer
que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica.
d. La inteligencia corporal – cenestésica permite al individuo manipular
objetos y perfeccionar las habilidades físicas. Se manifiesta en los atletas, los
bailarines, los cirujanos y los artesanos. En la sociedad occidental, las
habilidades físicas no cuentan con tanto reconocimiento como las cognitivas,
aun cuando en otros ámbitos la capacidad de aprovechar las posibilidades
del cuerpo constituye una necesidad de supervivencia, así como también una
condición importante para el desempeño de muchos roles prestigiosos.
e. La inteligencia musical resulta evidente en los individuos sensibles a la
melodía, al ritmo, al tono y a la armonía. Entre ellos se incluyen los
compositores, los directores de orquesta, los músicos, los críticos musicales,
los fabricantes de instrumentos musicales y también los oyentes sensibles.
f.

La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás
e interactuar eficazmente con ellos. Resulta evidente en los docentes
exitosos, en los trabajadores sociales, en los actores o en los políticos. A
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medida que la cultura occidental ha comenzado a reconocer la relación que
existe entre la mente y el cuerpo, también ha comenzado a valorar la
importancia de alcanzar la excelencia en el manejo de la conducta
interpersonal.
g. La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de una persona para
construir una percepción precisa respecto de si misma y de utilizar dicho
conocimiento para organizar y dirigir la propia vida. Algunos individuos con
una profunda inteligencia intrapersonal se especializan como teólogos,
psicólogos y filósofos.
h. La inteligencia naturalista consiste en observar los modelos de la
naturaleza, en identificar y clasificar objetos y en comprender los sistemas
naturales y aquellos creados por el hombre. Los granjeros, los botánicos, los
cazadores, los ecologistas, los paisajistas se cuentan entre los naturalistas
eximios.
3.6 La Clase o Sesión de Aprendizaje
3.6.1 Definición
Pimienta (2005): “Concebimos la clase como la forma fundamental de organizar la
enseñanza en la escuela como un proceso planeado con una intención específica”
(p.18). Gálvez nos dice: “
El hecho de conceptuar o tratar de definir lo que es la clase está condicionado
por una serie de factores o variables: la concepción de educación que se
practique en el momento, disciplina de donde emerge el concepto o el momento
histórico en que vive la sociedad” (Gálvez, 1999, p.15).
La sesión de aprendizaje viene a ser la planificación estratégica del docente para
poder lograr los aprendizajes esperados de la enseñanza, respecto a un determinado
tema. La clase es el contexto en el que se desarrolla la sesión de aprendizaje.
3.6.2 Características
Según Gálvez (1999), las características de la sesión de aprendizaje son:
A. Flexible: presenta la posibilidad de adecuación a la naturaleza biopsicosociales
y educativa de los educandos, sus necesidades, aspiraciones, condiciones del
espacio, del tiempo, etc.
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B. Dinámica: los alumnos son coprotagonistas en cuanto construyen sus propios
conocimientos y aprendizajes, de forma autónoma y significativa teniendo al
docente como orientador.
C. Diversificada: se adecúa a las exigencias de la realidad donde se desenvuelve
el educando.
D. Integral: atiende a los tres campos de la personalidad del educando: cognitivo,
afectivo y psicomotor.
E. Formativa: construye valore de autonomía, de convivencia, autorrealización y
una serie de capacidades que le permitan al educando enfrentar los diversos
problemas con creatividad, imaginación y eficacia.
F. Planificada: de esta depende la calidad, la eficacia de una sesión.
G. Significativa: conduce a la reestructuración de los esquemas cognitivos del ser
humano.
H. Democrática: refleja la naturaleza del sistema educativo, político y social del que
proviene o en el que sirve.
3.6.3 Principios
Entre los principios más utilizados en el desarrollo de la clase tenemos:
A. Principio de la problematización. Ausubel sostiene que uno de los grandes
fines y a la vez principios de la educación de fines del siglo XX es capacitar a los
educandos para la resolución de problemas a través de la metodología científica.
requiere de flexibilidad, ingenio, destreza para improvisar, a tal punto que pocos
seres humanos las alcanzan.
B. Principio de la motivación. Es transmitir energía a los alumnos, indispensables
para aprender con empeño, entusiasmo, actividad y satisfacción.
C. Principio de la intuición. Es una forma auxiliar de la cognición científica y de la
asimilación estética de la realidad.
D. Principio de la actividad. Es un sistema coherente de planteamientos y
principios del proceso enseñanza – aprendizaje, a tal punto que si el niño aprende
haciendo, sus aprendizajes serán mucho más eficaces.
E. Principio de la individualización y socialización. Cada educando es una
individualidad sui generis, presenta características, capacidades y ritmo de
aprendizaje al igual que necesidades y aspiraciones muy particulares.
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F. Principio de educación científica y tecnológica. En toda clase se trata de
educar y formar un pensamiento y una práctica científica y tecnológica como
herramienta para vincular la educación con el desarrollo.
G. Principio realista. La realidad concreta, vivencial, actual, es de contenido por
excelencia. Se trata de partir de ella, pero no para aceptarla tal como es, sino
para transformarla.
3.6.4 Elementos de una Clase
A. Elementos Humanos:
a. El Docente:
Es el encargado de la conducción del aula y del proceso de enseñanzaaprendizaje, cuya tarea es formar, guiar y orientar los contenidos educativos.
b. El Educando:
Es el sujeto del aprendizaje que se encuentra en proceso de formación y
tiene sus propias características biológicas, psicológicas y sociales, de
acuerdo a su edad y nivel intelectual.
B. Elementos Físicos:
a. El escenario de la clase: es el ambiente o el lugar donde se desarrolla o
realiza la clase, que puede ser abierto o cerrado. Pueden ser los siguientes:
-

Salón de clases

-

Bibliotecas

-

Parques

C. Elementos Técnicos:
-

Los objetivos

-

Los contenidos

-

Los medios auxiliares

-

La estrategia metodológica

-

Criterios e instrumentos de evaluación

-

El tiempo, etc.

3.6.5 Tipos de Clase
Gálvez (1999, p.26) considera lo siguiente:
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TIPOS DE CLASE
Por su propósito

- Clases constructivas de capacidades y
conocimientos.
- Clases demostrativas
- Clases magistrales

Por el contenido a formar

- Clases teóricas
- Clases prácticas

Por su metodología usada

- Clases receptivas
- Clases de investigación

Por las disciplinas

- De ciencias formales
- De ciencias naturales
- De ciencias sociales
- De actividades

Por su carácter

- Formales
- No formales
- Informales

3.7. Metodología
3.7.1 Definición de Método
Etimológicamente método proviene de la palabra griega “methodos”, formada a su
vez por, “Meta”, que significa término, limite, fin; y “thodos” que significa dirección,
ruta, camino. Entonces etimológicamente, método es el camino o dirección que se
debe seguir para llegar a un fin.
Un método en general presupone un fin previamente trazado, un sistema de acciones,
los, medios indispensable, el proceso de aplicación del objeto y el fin alcanzando, o
el resultado de la aplicación del método.
Pero el método educativito, llamado didáctico, difiere en la parte de lo anterior. En ese
sentido, el método didáctico constituye un sistema de acciones del educador, dirigido
a un objetivo que organiza la actividad y práctica del educando, con lo que asegura
que éste asimile el contenido educativo específico.
Para estructurar el método educativo, es eje fundamental conocer las propiedades de
asimilación, motivación y actitud ante el estudio del educando; en cada tipo específico
de contenido.
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3.7.2 Clasificación
Cada estudioso o tratadista de los métodos tienen diferentes puntos de vista para
clasificar.
Gálvez adopta un solo criterio para clasificar al método: el trato de la verdad (1999,
p.58).
a) El método científico
b) El método didáctico
-

Métodos lógicos: inductivo, deductivo, inductivo – deductivo, analítico,
sintético, analítico- sintético.

-

Métodos activos: individualizados, colectivizados, globales.

-

Métodos de lectura y escritura: sintéticos, analíticos y mixtos.

3.7.3 Principios del Método
A. Finalidad: es válido cuando se fundamenta en objetivos.
B. Adecuación: se adecúa a los alumnos de acuerdo al nivel o grado de
preparación.
C. Orientación: encamina el aprendizaje del estudiante de manera eficaz,
encaminándolo a la solución de problemas.
D. Libertad: respeta la libertad del educando.
E. Economía: permite lograr objetivos de manera en el menor tiempo posible.
F. Ordenación: consiste en ordenar y jerarquizar los temas de la materia de estudio.
3.7.4 Clases de Métodos
A. Método inductivo: es un método lógico que viene a ser el conjunto de reglas o
medios que se empelan para redescubrir la verdad o para que la demuestre el
docente. El método inductivo tiene la utilidad y vigencia en el campo educativo,
ya que buena parte del proceso educacional (instructivo) es adquisición de
conocimientos.
B. Método deductivo: es un procedimiento que parte de una conclusión, ley o
principio general a lo particular, es decir, un camino inverso al método inductivo.
C. Método inductivo – deductivo: también llamado ecléptico o mixto, porque
recoge procedimientos de la deducción e inducción, adoptando una posición
intermedia.
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3.8. La Técnica
La palabra técnica procede del griego “texum”, que significa arte, maestría.
La técnica didáctica es el recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento de
la elección o parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica presenta la
manera de hacer efectiva un propósito bien definido de la enseñanza.
En el presente trabajo de suficiencia profesional se tratarán las siguientes:
3.8.1 Técnica del Torbellino de Ideas
Es una técnica grupal mediante la cual los integrantes de un grupo reducido proponen
y exponen con libertad sus ideas sobre la solución de un problema suscitado en forma
original o nueva.
Su finalidad es capacitar y desarrollar la imaginación a la facultad creadora, asimismo,
descubrir nuevas soluciones. Se llama capacidad creadora a la facultad de establecer
nuevas relaciones frente a los hechos interpretarlos de una manera distinta a lo
tradicional.
3.8.2 Técnica de Lectura
Es aquella que sirve para captar e incorporar conocimientos, así como habilidades
necesarias de tipo cultural y profesional.
3.8.3 Técnica del Esquema
Es la representación gráfica de las relaciones entre conceptos en forma de
proposiciones que establece el sujeto en su estructura cognitiva. Con esta técnica el
lector construye además los procesos de análisis, síntesis, organización y
representación esquemática de un texto.
3.9 Los Contenidos
Nassif (1959) nos dice acerca de los contenidos:
Los contenidos son las materias de estudio que, en un plan se distribuyen
lógicamente y pedagógicamente. Esas materias no son otra cosa que bienes de
cultura transformados en bienes o materiales de formación. De ese modo son algo
más que simples bienes culturales; son materiales pedagógicamente adaptados y
elaborados” (pp.152 – 154).
Características del contenido educativo:
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-

Incluye el sistema de conocimientos, técnicas, habilidades, normas y experiencias
propias del desarrollo cultural precedente.

-

Constituye el conjunto de mensajes provenientes de la cultura universal y nacional
seleccionados y organizados en función de los objetos educativos.

-

Varía en extensión, calidad y orientación, de un acto educativo a otro, en función del
educando, educador y de los objetivos educativos.

-

Es seleccionado en función a los objetivos, del que inicia el acto educativo.

El contenido instructivo, cuya característica principal es que es unilateral y su connotación
es más reducida, puesto que se refiere únicamente a la transmisión cognoscitiva. Tiene
relación directa con los programas escolares y, centralmente con los temas de una
determinada asignatura.
Está incluido dentro del contenido educativo, y su interrelación dialéctica refleja que todo
contenido instructivo es formativo, es educativo, y que al revés; todo contenido educativo
es instructivo, puesto que este es su base, habida cuenta que hasta los valores y aptitudes
se transmiten cognoscitivamente, en el proceso del desarrollo humano.
Chiroque manifiesta: “El contenido educativo es el conjunto de saberes culturales, sociales
e históricos acumulados por la humanidad para ser transmitidos por medio de los sujetos
mediadores de la educación” (1999, p.77).
En suma, se define a los contenidos educativos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, y aspectos valorativos, los cuales son seleccionados y organizados según los
objetivos educativos. Dichos contenidos educativos se transmiten mediante el proces o de
enseñanza – aprendizaje.
3.10 Medios y Materiales
Los medios y materiales educativos son el conjunto de recursos que utilizaremos para
facilitar el aprendizaje de los alumnos y activar su atención. Su empleo permite que los
alumnos adquieran una mayor comprensión del tema a desarrollar.
Constituyen los recursos más valiosos que sirven como portadores y mediadores de
la información destinada a los alumnos. Son pues, elementos concretos y objetivos
que ilustran visualmente lo que se habla, haciendo más efectiva la comunicación
docente – alumno. Su uso hace que los alumnos adquieran mejor comprensión de
las ideas, significados, debido a la estimulación visual que mantiene durante el
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proceso de aprendizaje, lo que no es posible logrando el simbolismo verbal. (Gil,
2000, p.69)
Se puede considerar a los medios y materiales como el conjunto de recursos (ayudas) que
utilizan los docentes para orientar y facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos y
activar su atención.
Principios para la elección de medios y materiales (Gil, 1991):
-

Se debe tener en consideración los recursos que dispone el centro educativo y la
comunidad.

-

Para su diseño y elaboración se debe tener a los especialistas en confección de
medios y materiales de enseñanza, sin desconocer que el mismo docente debe estar
capacitado para elaborar sus propios materiales, haciendo participar inclusive a los
alumnos en dicha elaboración.

-

El docente no debe usar solo materiales por el hecho de que existen, como a veces
ocurre, sino porque tiene la certeza de que contribuyen en forma eficaz a alcanzar
determinados objetivos.

-

Los medios y materiales de enseñanza resultan ser más valiosos cuando realmente
son bien empleados.

-

Hay que tener en cuenta que los medios y materiales de enseñanza – aprendizaje. A
través de ellos se facilita la atención, la percepción o el aprendizaje, pero esto no
significa que conduzcan a los alumnos a modificar inmediatamente sus conductas.

-

Para evitar dificultades es conveniente que antes de usar los medios con los alumnos
se practique previamente los errores y calcular el tiempo destinado a su uso.

Los medios y materiales usados en nuestra clase serán:
3.10.1 Recurso Verbal
Es el medio por excelencia irremplazable en el proceso de aprendizaje. Su uso
deficiente dificulta el proceso y distorsiona los contenidos. Este recurso se utilizará
para transmitir, explicar instrucciones y actividades, etc. Que conduzcan al
desarrollo del tema, también se dará cuando los alumnos participen con ideas y
aportaciones.
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3.10.2 Material Impreso
Posee información sobre el tema en cuestión, estos impresos serán utilizados por
los alumnos para reforzar y contrastar sus saberes y conocimientos, así como
para facilitar su aprendizaje.
3.10.3 Papelógrafos
Son medios y materiales educativos eficaces para aclarar, precisar y ordenar
mensajes que sirven de motivación eficaz para un rápido aprendizaje. Es un medio
audiovisual en el cual se sintetizará la información.
3.10.4 Pizarra
Para apoyar el material generalizado, así como para la sustentación y explicación
de puntos específicos que surjan a lo largo de la clase.
3.10.5 Periódicos
Para el tema específico de la clase, resulta necesario traer a colación el producto
a emular.
Ideas generales sobre la necesidad, fines y uso de los medios didácticos materiales:
-

Su principio básico, es que facilita el trabajo de los alumnos para que no necesiten
constantemente la presencia física del profesor.

-

Desde el punto de vista de la educación personalizada, el material facilita el trabajo
independiente y en equipo, permitiendo al profesor dedicarse más a la preparación y
control de las actividades escolares, y al contacto personal con los alumnos.

3.11 La Evaluación
3.11.1 Definición
Es un proceso continuo, destinado a valorar las modificaciones alcanzadas por el
educando como resultado, en sí mismo, de todas sus experiencias, como un
medio de diagnosticar su situación, readaptar los medios educativos y orientarlos
para alcanzar los fines de la educación.
3.11.2 Características de la Evaluación
-

Es formativa, porque orienta y regula el proceso de aprendizaje - enseñanza,
permitiendo mejorarlo constantemente.

-

Es continua, porque se da a lo largo de todo el proceso.
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-

Es integral, porque considera todos los elementos y aspectos del proceso
educativo.

-

Es diferencial, porque toma en cuenta las diferencias individuales en los
estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes.

-

Es cualitativa, porque valora la calidad del proceso educativo.

-

Es democrática, porque en ella participan los alumnos y padres de familia, y
porque los criterios que utiliza para evaluar son conocidos y comparativos.

-

Es contextualizada, porque considera el contexto en el que se desenvuelve
el educando.

3.11.3 Funciones de la Evaluación
-

Debe constatar si los objetivos planteados han sido logrados en clase.

-

Debe servir como medio de información.

-

Debe indicarle al alumno el nivel donde se encuentra, es decir, lo que ha
logrado y lo que le falta lograr.

-

Debe servir como orientación estímulo.

-

Debe permitir el paso de un aprendizaje simple a otro más complejo.

3.11.4 Tipos de Evaluación
A. Evaluación Diagnóstica
Es la que se realiza previamente al desarrollo del proceso educativo, con la
finalidad de conocer los intereses, necesidades, las expectativas y
conocimientos previos de los alumnos. Esta evaluación se ejecuta durante el
momento de la motivación para ver cuánto los alumnos conocen sobre las
características respecto del objeto de estudio que se les presenta.
B. Evaluación Formativa
Es la que se realiza análogamente con el proceso de enseñanza –
aprendizaje, por lo que se les considera como una parte consustancial del
proceso. Permite tomar decisiones contundentes por parte del docente para
mejorar el avance cognitivo del alumno. Esta evaluación no es cuantificable.
Esta evaluación se realizó a cada momento, conforme el curso de las
sesiones que se desarrollaron.
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C. Evaluación Sumativa
Es la que se realiza al final del proceso educativo, para así determinar si los
objetivos fueron o no logrados, cuáles de ellos y en qué medida; a fin de
considerarlos en la reprogramación de acciones educativas próximas.
3.11.5 Técnicas de Evaluación
Las técnicas de evaluación es un conjunto de reglas o principios a tener en cuenta
en la construcción de los instrumentos de evaluación.
A. La observación: Es la técnica que consiste en percibir, principalmente con
la vista y el oído, los logros alcanzados por el estudiante en el proceso
educativo. La observación permite obtener información acerca de las
capacidades cognoscitivas, afectivas y psicomotrices de los estudiantes.
B. La interrogación: La técnica consiste en preguntar a los estudiantes acerca
de conocimientos, intereses, sentimientos, actitudes, etc.
C. El análisis: Consiste en descomponer los diferentes eventos educativos, en
sus variados aspectos, para estudiarlos, formarse juicios y tomar decisiones.
3.11.6 Los Instrumentos de Evaluación
A. La Lista de Cotejo:
Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades,
habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar. Es
entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa
como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de su
ausencia.
3.11.7 Planificación de la Evaluación
Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a las siguientes
interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y con qué instrumentos.
En la siguiente tabla intentamos dar respuesta a cada una de estas preguntas:
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¿Qué

Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes

evaluaré?

evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de
aprendizaje, en función de las intenciones de enseñanza.

¿Para qué

Precisamente para qué nos servirá la información que

evaluaré?

recojamos: para detectar el estado inicial de los
estudiantes, para regular el proceso, para determinar el
nivel de desarrollo alcanzado en alguna capacidad, etc.

¿Cómo

Seleccionamos las técnicas y procedimientos más

evaluaré?

adecuados para evaluar las capacidades, conocimientos
y actitudes, considerando además los propósitos que se
persigue al evaluar.

¿Con qué

Seleccionamos e indicamos los instrumentos más

instrumentos?

adecuados. Los indicadores de evaluación son un
referente importante para optar por uno u otro
instrumento.

¿Cuándo?

Precisamos el

momento en que

aplicarán los

instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger
información en cualquier momento, a partir de
actividades no programadas.
Sin embargo, existen otras preguntas que no pueden obviarse como por ejemplo:
¿Dónde evaluaré? ¿A quién evaluaré? Pues no olvidemos que la educación es
una carrera que lleva en su naturaleza tener carácter social responsable y de
compromiso.
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CONCLUSIONES

SUSTENTO TEÓRICO CIENTÍFICO / FILOSÓFICO:
-

Analizada la teoría expuesta, comprobamos que, efectivamente, los textos periodísticos
cuentan con gran importancia en la labor de informar al ciudadano, puesto que destacan
dentro de sus características inherentes la objetividad y la veracidad.

-

Asimismo, la noticia logra destacarse y diferenciarse de los demás tipos de texto, tanto por
sus características como por la magnitud de su alcance, la rigurosidad del recogimiento de
información, las técnicas de elaboración y su enorme responsabilidad en la labor informativa.
Los textos informativos (dentro de ellos, la noticia) sirven muchas veces de guía para la
redacción de textos del mismo carácter dentro y fuera de las aulas.

SUSTENTO PSICO PEDAGÓGICO:
-

Por otra parte, es preciso señalar que el proceso de enseñanza – aprendizaje debe estar
orientado en base a valores humanos, siendo el profesor un ejemplo y modelo. Para un buen
desarrollo en las prácticas y desempeños profesionales, se debe tener una muy buena base
teórica que permita ser valorada como tal.

-

La educación implica todo un proceso, acompañado indispensablemente de métodos,
estrategias, técnicas y medios y materiales, para que así, el proceso educativo sea
verdaderamente eficaz.
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ANEXOS
ANEXO Nº 01:
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ANEXO Nº 02:
LA NOTICIA
Una noticia es un texto que narra acontecimientos recientes. Su intención
fundamental es informar sobre un acontecimiento o hecho de actualidad.
CARACTERÍSTICAS:
•

Veracidad: La información que se dé en una noticia debe ser
verdadera y estar contrastada.

•

Objetividad: Las noticias se deben dar informando y describiendo lo ocurrido sin juicios
ni opiniones propias.

•

Novedad: Una noticia debe informar algo nuevo para el lector. Gracias a la noticia, el
lector conocerá algo nuevo.

•

Las cinco preguntas básicas: Normalmente, la redacción de una noticia responde a
cinco preguntas fundamentales: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? ¿Quién? y ¿Por qué?

PARTES DE LA NOTICIA:
a) Titular: Se encuentra en la parte más alta de la noticia. Llama la atención del lector a
primera vista y, en pocas palabras, resume la información.
b) Copete o bajada: Da una síntesis de lo más importante del texto. Se encuentran siempre
debajo del titular.
c) Entradilla: Es el párrafo que funciona como la introducción de la noticia a desarrollar. Se
crea con los datos de la información de mayor relevancia
d) Texto. Es el desarrollo de la noticia con todos los detalles. En los primeros párrafos se
encuentran las cinco preguntas básicas.
e) Despiece. Trata un aspecto adicional de la noticia sobre el mismo tema.
f) Fotografías e ilustraciones. Representa visualmente lo que se está contando.
g) Epígrafe: Ubica a la fotografía en la noticia y enuncia de qué trata la fotografía.
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ANEXO Nº 03:
UBICAMOS LAS PARTES DE LA NOTICIA

Tomado de: La Industria (16 de setiembre de 2019)
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ANEXO Nº 04:
INDICADORES

ESTUDIANTES

El

La

Identifica

Señala

organizador

redacción

una noticia

correctament

cuenta con

del

entre

e las partes

todos sus

organizador

diversos

de la noticia

elementos.

es clara y

tipos de

concisa.

texto.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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