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b. RESUMEN 

La comunicación es la parte central de los procesos de interacción e influencia que 

interviene en la transmisión y recepción de mensajes de la sociedad. La 

comunicación está presente en todos los aspectos del quehacer cotidiano y es 

necesario hacerlo con ética, moral y respeto. La presente investigación tiene como 

problema principal ¿Cómo utilizar los periódicos para la formación del estudiante 

de comunicación social? de la Universidad Nacional de Loja; y como objetivo 

primordial tenemos como utilizar los periódicos para la formación del estudiante 

de comunicación social. En el proceso de investigación se empleó métodos como: 

el deductivo, inductivo, analítico, sintético y la observación. Así mismo con este 

trabajo se pretende establecer estrategias de comunicación para lo cual se debe 

implementar varios procesos de comunicación para llegar a transmitir los 

mensajes con eficacia, por ende fue pertinente recurrir a diversas fuentes 

bibliográficas documentales, libros, artículos, entre otros; así mismo en el trabajo 

de campo se recopilo la información optima en relación con los objetivos de 

investigación, lo cual constituyó la parte fundamental en el trabajo de análisis y 

resolución de los mismos. En el abordaje de la investigación se utiliza como 

herramienta de recolección de información, la encuesta, la cual posibilitó 

recuperar información valiosa que luego de procesarla se encontró  que los 

estudiantes perciben que el periódico si puede ser utilizado en su formación, esto 

en los diversos campos de la misma.  

 

Palabras Clave: Análisis, resolución, recolección significativa. 
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Abstract 

 

Communication is the central part of the processes of interaction and influence 

involved in the transmission and reception of messages in the society. 

Communication is present in all aspects of everyday life and is necessary to do 

with ethics, moral and respect. This research aims primarily to raise awareness of 

the process established between the students of the career of Social 

Communication of the National University of Loja: The problem to be 

investigated was synthesized as follows using newspapers to training Student of 

social communication? Deductive, inductive, analytical, and synthetic and 

observation: In the process of research methods as employed. Also this work is to 

establish communication strategies for which they must implement various 

communication processes to get to convey messages effectively thus was relevant 

use different bibliographical sources documentaries, books, articles, and others; 

Also in the field work optimal information regarding the research objectives was 

compiled, which constituted a fundamental part in the work of analysis and 

solving them. In the research approach is used as a tool for gathering information, 

the survey, which allowed retrieve valuable information after processing it was 

found that students perceive that the newspaper if it can be used in its formation, 

this in various fields Of the same. 

  

Keywords: analysis, resolution, meaningful collection. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la formación del estudiante de comunicación social, intervienen varias 

disciplinas y docentes cuyo perfil debe ser lo suficientemente amplio como para, 

en el proceso de formación vincular al estudiante con su realidad, donde se dé no 

solo la repetición de información, la receta para aplicar el lenguaje o una u otra 

técnica, sino que se construya lógicas de actuación para transformar la 

comunicación en aras del logro de una mejor sociedad. Allí juegan un papel 

importante los recursos didácticos  que utilice el docente, en donde el periódico 

puede cumplir roles significativos. 

El periódico es un medio de comunicación impreso que permite comunicar a los 

lectores con claridad y veracidad lo que sucede a su alrededor, los  periódicos 

pueden profundizar más en la información y abarcar temas en el tiempo y en el 

espacio, que utilizado adecuadamente por los docentes y estudiantes, puede 

ayudar a que desarrollen sus capacidades de redacción, investigación, creación, de 

análisis o de síntesis, entre otras. 

En un periódico se aplican conocimientos, habilidades y comportamientos de 

lengua, técnicas de investigación y relación con el entorno, historia y política,  

todo ello a partir de actividades de interrelación personal. Un periódico es un 

elemento de comunicación y como tal puede ser utilizado en las aulas. 

El objetivo  centrado en esta investigación fue cómo utilizar los periódicos para la 

formación del estudiante de comunicación social. En este contexto se ha planteado 

la tesis titulada “UTILIZACIÓN DE LOS PERIÓDICOS PARA FORMACIÓN 

DEL ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”. Esta investigación se  realizó con 130 estudiantes de la  

carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, los métodos 

que se interrelacionaron y posibilitaron la realización del trabajo fueron: el 

deductivo, inductivo, analítico y el sintético; y, el instrumento principal para 

extraer la información empírica fue la encuesta. 

Una vez aplicada la encuesta, se obtuvo los datos empíricos, los mismos que 

unidos al resto de información posibilitaron levantar el presente informe, el 
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mismo que luego de la introducción se estructura de: revisión de literatura, en 

donde se hizo constar los principales conceptos y categorías requeridos para 

fundamentar el problema de investigación y dar luces para el análisis e 

interpretación de los resultados; materiales y métodos, que sirvieron tanto para 

ejecutar las acciones investigativas como para seguir el camino hacia la 

consecución de los objetivos; resultados, aquí se hace constar la información 

empírica, la misma que es presentada en cuadros y gráficos que facilitan su 

análisis e interpretación; posteriormente la discusión, en donde se confrontan los 

datos con la información teórica y los criterios de la investigadora, todo, en 

relación con los objetivos. 

Luego las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que fueron formuladas 

desde el análisis y síntesis de la información, aquí se presenta la propuesta 

alternativa que consistió en el diseño de actividades a ser incorporadas en el 

sílabo, para que en el desarrollo del mismo se haga uso del periódico como 

material de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje, el cual va acompañado de 

una guía para una mejor utilización del mismo. 

Finalmente se cierra el informe con la bibliografía y  los anexos, en estos últimos, 

se hace constar el proyecto de investigación y la guía para el buen uso del 

periódico en el proceso de formación del estudiante. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco conceptual 

 El periódico: 

Proviene de la palabra  periódicos, un término de la lengua latina, es un medio de 

comunicación mediante el cual las personas expresan sus sentimientos, 

emociones, opiniones criterios o simplemente desean transmitir  una información, 

ello permite que desarrollen las relaciones interpersonales y sociales, por ende 

influenciarse entre sí, a través de mensajes, Un periódico puede amparar 

diferentes actitudes públicas proporcionando información y consejos diversos a 

sus lectores en casi todos los casos y en diferente medida sus ingresos económicos 

se basan en la inserción de publicidad. Báez, (2000) indica que “La comunicación 

humana es interacción social” (p.2).   

La noción de un  periódico se utiliza para nombrar a la publicación que se edita y 

distribuye con regularidad, el periódico también se lo puede utilizar como  

sinónimo de diario. Los periódicos pertenecen a la prensa escrita, la imprenta 

permite la reproducción masiva de estas publicaciones que suelen llegar a los 

lectores a primera hora de la mañana para que puedan informarse. Así mismo un 

periódico es una publicación informativa que es distribuida todos los días: 

Podemos sintetizar  las funciones del periodismo en los siguientes puntos, 

Informar sobre lo que ocurre en el mundo, opinar sobre temas políticos, sociales, 

culturales y dar a conocer la opinión pública. 

Para Piedra, (2004), expresa que: 

El periódico es una fuente para estimular la corporación y las relaciones humanas 

en un grado escolar. Satisface esencialmente la necesidad de expresión del 

alumno y en forma específica contribuye a formar el ámbito de la correcta 

expresión escrita.  

Un periódico puede ser realizado por los periodistas o reporteros que recogen 

información de todo aquello que puede ser de interés para los lectores y los 

redactores se especializan en sectores concretos como política internacional, 

política nacional, economía, sociedad, deportes, cultura.(p 2).  
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Según Gonzales, (2008) manifiesta que:  

La influencia en el periódico y la sociedad es que en el periodismo solo  se hace 

en los periódicos por lo tanto a lo que hace caso la opinión pública es al 

periodismo, la información nos lleva a considerar que la sociedad la recibe y 

queda expuesta a la que proviene del lenguaje corriente de los medios masivos. 

La principal necesidad del periodismo es disponer en las salas de prensa de 

periodistas con una buena formación y sentido crítico  que puedan ejercer su 

influencia en los procesos relativos a la democracia y el desarrollo de sus 

sociedades. (p 100). 

En la comunicación interactúan diversos elementos que son indispensables en el 

proceso de emitir información o simplemente para comunicarnos.  

Siguiendo a Gonzales, (2008) comenta que:  

Un  laboratorio de información del periodismo es la forma del rol de los medios 

de comunicación ante la prevención de la violencia de género es posible informar 

y al mismo tiempo educar sobre cómo poner fin a la sociedad del maltrato y la 

cultura de la violación por  qué los grandes medios de comunicación naturalizan 

la violencia donde  siguen informando desde una visión androcéntrica en el rol 

del periodismo de investigación y de datos con perspectiva de género en la 

construcción de un nuevo modelo de democracia participativa la misma que 

reflejan e informan los medios de comunicación sobre la agenda política de las 

mujeres en la era del capitalismo global. (p 100). 

Debemos fomentar la autocrítica en grupo mostrar los trabajos en clase y advertir 

los errores es una buena manera de preparar al alumno para la crítica que su labor 

podría tener en un escenario real; más adelante el autor agrega: 

El reto de un  laboratorio consistirá en producir información que incite a la 

movilización social el involucramiento personal, la participación política 
ciudadana, la petición de rendición de cuentas a autoridades y funcionarios de 

gobiernos  el diseño de campañas de sensibilización y denuncia. La noción del 

periódico también se utiliza para nombrar a la publicación que se edita y 

distribuye con regularidad, por lo general un periódico se utiliza como sinónimo 

de diario aunque el significado preciso de este segundo término hace referencia a 

las publicaciones que se distribuyen todos los días, (p 100).  

Como utilizar un periódico. 

El periódico facilita el aprendizaje de los procesos de trabajo como en todo acto 

didáctico, en otras palabras es más importante que el alumno desarrolle sus 

capacidades de redacción, investigación, búsqueda, creación, análisis o de síntesis. 

Un periódico va a tener la posibilidad de integrar en él todos sus conocimientos y 

a partir de ellos relacionarse con una gran variedad de contenidos de sus 

programas empleando para ello una amplia gama de actividades. 
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Martínez, (2006), expresa: 

En un periódico se aplica conocimientos, habilidades comportamientos de 

lengua, ciencia, composición de espacios y de tiempos, técnicas de investigación 

y relación con el entorno, historia y política todo ello a partir de actividades de 

interrelación personal y en grupo entrevistas, contactos búsqueda de 

información, planificación y organización y acercamiento a la realidad local, 

nacional e internacional. 

En muchas ocasiones los periódicos se reducen a actividades realizadas por los 

mismos profesores, se logran así resultados prodigiosos de cara a las galerías 

bien construidas pero que no responden a la elaboración de los alumnos con los 

cuales se aprende. (p15) 

El periódico hace posible conseguir objetivos difíciles. 

Lo fundamental es que el periódico al ser un instrumento de trabajo de gran 

amplitud y diversificación que dispone de procesos de fabricación muy definidos 

nos puede servir como instrumento didáctico privilegiado. Para conseguir a través 

y a partir de él objetivo sería imposible o muy difícil lograr con otros medios el 

periódico puede llegar a ser uno de los vehículos más idóneos para conseguir el 

razonamiento integrador de los alumnos. 

Según León, (2015), expresa que:  

El periódico facilita los procesos de aprendizaje hace posible la enseñanza activa, 

tienen cabida todos los elementos del currículo, es un elemento integrador de la 

comunicación; Es algo más que una actividad en clase que hace posible 

conseguir objetivos difíciles que Informa sobre los resultados del trabajo en 

clase. (p01). 

El periódico informa sobre resultados del trabajo de clase. 

No siempre es fácil resumir resultados de trabajos en el aula ni dar a conocer a los 

demás lo que allí se hace, ni dejar constancia clara y efectiva a los alumnos de sus 

esfuerzos en determinada actividad o tema.  

El periódico fundamentalmente es instrumento de información de elementos más 

adecuados para ello cuando los alumnos ven en sus manos un periódico realizado 

por ellos mismos y sus compañeros ven fortalecido su esfuerzo de manera eficaz 

interiorizando su propio aprendizaje y dando suma importancia al camino o 

proceso que les ha llevado al resultado final.  
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De esta forma un periódico se convierte de cara a la evaluación y revisión de los 

procesos de aprendizaje en elemento insustituible de trabajo. 

El periódico orienta hacia la investigación. 

Para hacer el periódico es imprescindible planificar saber lo que se quiere buscar 

confirmar supuestos y posibilidades, redactar, corregir, comparar y describir 

finalmente presentar el trabajo realizado.  

La comunicación y el lenguaje.  

Realizar periódicos que se puedan imprimir y repartir es uno de los objetivos más 

importantes de la utilización del periódico en el aprendizaje ya que incide de 

forma eminente en los procesos interdisciplinares y es elemento prioritario para 

motivar hacia la investigación. Martínez- Sánchez (2006), en la Figura 1, indica 

cómo se produce la comunicación. 

 

Figura 1. Elementos de la Comunicación 

Según Pelayo  y  Cabrera, (2001), consideran que: 

Forma parte de nuestras expresiones habituales la de que “hablando se entiende a 

la gente “. En este dicho popular se concentran gran parte de los valores que 

concedemos a la comunicación; comprender e intentar que nos comprendan, 

hacer partícipe a otro en nuestro espacio interior, buscar la anuencia, cooperación 

e interés por nuestras causas, influir en conductas ajenas, lograr recompensas 

efectivas, placer, compañía entre muchos otros propósitos.(p7) 

La comunicación consiste en un acto mediante el cual una persona establece con 

otro u otros un contacto que le permite transmitir una determinada información. 

La comunicación  viene a ser la acción o efecto de comunicar o comunicarse. 
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Trato correspondencia entre dos o más personas, transmisión de señales mediante 

un código común al emisor y al receptor. 

Conocer la propia identidad.  

Para entender la comunicación institucional, como el de la comunicación 

interpersonal, es  necesario y primordial la propia identidad, por ello, Lomas, 

(2006), en lo referente a la identidad institucional, expresa lo siguiente: “El 

conjunto de rasgos que configuran la personalidad de una institución y la 

distinguen de otras: su origen, su historia, su misión, sus características 

esenciales” (p. 65). 

Asimismo se debe tener en cuenta que la identidad de una organización o 

institución es algo que viene dado, algo que no se inventa sino que se expresa 

durante el proceso de comunicación, por ende no el algo inventado, sino un reflejo 

de la identidad propia. 

Para que un grupo pueda comunicar, ha de ser claro, ante todo, lo que ella piensa 

de sí misma. Ese auto conocimiento se manifiesta también en una visión 

intelectualmente compartida por los miembros de la institución, porque la libre 

pertinencia a las instituciones requiere adhesión intelectual a sus propios. (Lomas 

2006, p. 166) 

Según el autor Lomas (2006), “la visión compartida de la propia identidad no se 

queda en el papel, no se limita a los textos que definen los principios de la 

institución” (p 166). La identidad se forja en la vida, en los quehaceres que 

forman la cultura de la institución, por ejemplo en su modo de trabajar, su forma 

de organizarse, sus actividades, entre otras. 

Es decir la identidad a la cultura y de la cultura al discurso, la vertiente interna de 

la comunicación institucional supone de alguna manera un movimiento, y requiere 

una armonía, la cual no puede ser contradictoria, entre lo que una institución e, lo 

que piensa en sí misma, lo que hace y lo que dice. 

Lomas, (2006) afirma: 

“Los grandes peligros de la comunicación son la mentalidad teórica, que lleva a 

pensar que la comunicación consiste sobre todo en declaraciones de intenciones; 

y también la incoherencia que supone obrar en contra de la propia identidad” (p. 

167) 
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La comunicación científica. 

En la comunicación científica podemos distinguir varios tipos de acuerdo a los 

públicos donde están orientados los mensajes. En este sentido amplio la 

comunicación puede clasificarse como inefectiva o efectiva enfocada o no 

enfocada objetiva o subjetiva. 

Según González (1997) comenta que: 

En las sociedades modernas la ciencia y la tecnología influyen en la forma de 

vida de todos los ciudadanos en su salud, en el ambiente, en la manera de 

transportarse, comunicarse, trabajar, alimentarse y recrearse. La divulgación 

científica puede facilitar la transferencia de conocimientos entre diferentes 
actores del mundo científico y empresarial  asimismo ofrecer información a los 

encargados de instituciones estatales o de organizaciones civiles para tomar 

decisiones sobre recursos científicos y tecnológicos. También sirve para explicar 

la importancia de los avances científicos para la sociedad analizar los desarrollos 

científico-tecnológicos y sus implicaciones. (.p, 01). 

Comunicación interpersonal. 

Es lo que comúnmente conocemos como dialogo, es decir cuando se interactúa 

entre dos o más personas, su objetico es llegar de manera cercana al interlocutor 

(la persona a la cual nos dirigimos) y sus formas dependen de la manera de 

comunicarse en cada sociedad. 

Para Báez, (2000). Expresa que: 

Una buena comunicación con otra persona conlleva que somos capaces de 

entenderlo, de ponernos en su lugar, de interpretar con mucha certeza sus estados 

de ánimo o lo que puede pensar en un momento dado, por sus gestos o actitudes. 

Así pues, se puede afirmar que mantendremos una comunicación mejor con 

aquellos con los que compartimos gustos, maneras de ver las cosas, con las que 

tenemos afinidades sociales o culturales. 

Conectamos mejor con aquello que se adecua a nuestras expectativas, 

motivaciones, deseos e intereses. (p .2). 

Comunicación verbal.  

Una buena parte de nuestras interacciones se realiza a través de las palabras, se las 

utiliza cuando hablamos usamos palabras, al escribir usamos palabras, las dos son 

formas de comunicación verbal.  

El autor Patterson, (2011), expresa: “La comunicación verbal, en la forma de 

lenguaje, es un poderoso vehículo para la trasmisión de información específica 
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sobre personas, objetos, acontecimientos de ideas, tanto pasadas como presentes 

y futuras” (p. 15).  

La comunicación suele tener un mayor impacto en el curso de las interacciones 

que la comunicación verbal se limita a las interacciones cara a cara, otros medios 

como la televisión e internet también son vehículos para este tipo de 

comunicación. 

El lenguaje es fundamental en la vida social, sirve para transmitir información, 
pero no exclusivamente para esto. Se habla para no decir nada, se habla por 

hablar, o para exponer lo contrario de lo que se quiere decir, para expresar 

sentimientos, para convencer, engañar, para hacer poesía, para hacer chistes. Se 

habla por muy diversas razones. Para poder hacer eso se necesita conocer los 

elementos o signos de la lengua y las reglas de su uso. El conjunto de todas las 

reglas de una lengua constituye su gramática. (Báez, 2000, p.4). 

Comunicación grupal. 

Se conoce que el hombre no es autosuficiente en su totalidad, por ello  para lograr 

sus fines o sus objetivos, necesita de la cooperación de otros hombres. Es decir, 

interdependiente de los demás para lograr sus fines.  Cuando dos o más personas 

dependen mutuamente de la otra, necesita hallar una manera de relacionar sus 

conductas y sus metas. El grupo es la consecuencia de la necesidad humana de 

relacionar la conducta personal con la de los demás, para que el individuo pueda 

llevar acabo sus objetivos. 

En la comunicación grupal, los mensajes se diseña para ser dirigidos a un 

determinado sector de la población, un grupo de interés o un colectivo especifico; 

ya sea por intereses políticos, económicos o sociales, su característica principal es 

que atribuye un vasto contenido. 

La acción vital que está en la esencia misma de todo grupo humano, transforma y 

modula fa información que circula, que entra y sale de un grupo, en base a su 

propia naturaleza. Las características singulares de las personas y de la propia 

agrupación, sus intereses y expectativas, así como las relaciones de poder y los 

aspectos emocionales inciden sobre la información- comunicación del grupo. Las 

dimensiones básicas del hecho comunicativo en el grupo según Duque, (2005), 

son: 
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El principio objetivo o intercambio de información. Es decir, los flujos 

comunicativos interpersonales y organizativos que conforman el contenido 

mismo que se transmite, el contenido de la comunicación. El principio objetivo o 

establecimiento de vínculos interpersonales. La comunicación no es neutra. Crea 

efectos emocionales que se traducen en el establecimiento de vínculos personales 

mediante el esfuerzo o el rechazo emocional. 

El principio de la función o las repercusiones de la comunicación. Son una 
consecuencia de las dimensiones anteriores. Los efectos más notables de la 

comunicación están estrechamente relacionados con la estructura del hecho 

comunicativo y de su función social. (p.27).  

Por lo tanto, en la comunicación grupal es muy importante tomar en cuenta las 

persecuciones que se pueden producir en la información que se desea transmitir, 

ya que son tantas objetivas como subjetivas. Las primeras están relacionadas con 

los contenidos de la comunicación, mientras que las segundas lo están con los 

aspectos emocionales.  

Comunicación masiva. 

Se da cuando los mensajes se dirigen a todos los ciudadanos a través de los 

medios de comunicación social o digital, su carácter es producir mensajes 

simples, concretos y comprensibles para la mayor parte de personas, obviamente 

se utiliza un gran despliegue técnico artístico, es decir han pasado por un 

exhaustivo trabajo de pre-producción, producción, y pos-producción, el producto 

final, ya sea impreso, audiovisual o digital está destinado para influir o persuadir a 

la necesidad del que lo produce. 

El autor Pagan, (2000), se refiere a la comunicación masiva como: 

El impulso de la denominada tecnología de la información y de la comunicación 

está haciendo que la sociedad de nuestros días disponga de una gran variedad de 

fuentes de información, a través de una gran diversidad de soportes que ofrecen 

la posibilidad de consumir un determinado número de propuestas, ideas, 

sugerencias, mensajes y decisiones que están siendo transmitidas por los 
denominados medios de comunicación. Estos medios no se han limitado a emitir 

únicamente contenidos informativos sino que también son transmisores de 

ideologías, normas de comportamiento social, hábitos, modelos, propuestas 

sociales y culturales que tienen la capacidad de homogenizar. La presente de 

estos medios de comunicación se hace cada día más potente en una sociedad de 

información y a la ves de una sociedad democrática, donde desempeñan un papel 

destacado y relevante, a la vez que constatamos como fluyen en gran parte, en 

los estilos de vida, valore y modelos consumidos de una forma generalizada, por 

los ciudadanos. (p.175) 
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Comunicación y lenguaje. 

La comunicación sea común a todas las teorías del lenguaje conocidas y 

especialmente a las vigentes en la actualidad. De todos modos está claro que ello 

no hace imposible en principio el discrepar de ellas. Pues bien la teoría lingüística 

congruente con el problema que se considera es exactamente el extensional-ismo 

semántico que tras suscitarse atraviesa toda la Pedagógica y el empirismo hasta 

cristalizar en la actual teoría de modelos. Admite por un lado un conjunto de 

signos lingüísticos y por el otro un conjunto de entidades designadas.  

Además y sobre todo entre cada uno de esos dos conjuntos y el otro así como 

entre sus correspondientes subconjuntos y elementos entiende que median 

relaciones de referencia semántica a las cuales considera reductible cualquier 

significado de las entidades lingüísticas. Dentro del extensional-ismo semántico 

surgen una serie de problemas acerca del uso del lenguaje como suele decirse de 

cuestiones de índole pragmática. 

El autor Ballestar. (2007) al hablar de comunicación y lenguaje indica que: 

Se trata entonces de que o bien le falta al sujeto el signo lingüístico 

correspondiente al dato objetivo que intenta expresar o bien le falta un objeto 

designado que corresponda a la expresión lingüística que trata de comprender. 
Pues bien si al extensional-ismo semántico se le añade el dualismo cartesiano la 

situación se complica todavía más en el caso de la comunicación interpersonal. 

Efectivamente el análisis menos exigente y más económico posible descubre en 

tal situación; cinco elementos absolutos y cuatro relativos. La integran de manera 

absoluta los siguientes: los contenidos del sujeto que se expresa, el receptáculo 

del sujeto que se expresa, el lenguaje comunicativo, el receptáculo del sujeto que 

comprende y los contenidos del sujeto que comprende. (p.377) 

Dada esta estructura está claro que la comunicación se frustra no sólo cuando falta 

una u otra de esas relaciones o faltan ambas, sino también cuando no hay 

isomorfismo, es decir correspondencia biunívoca, cardinal u ordinal o de ninguno 

de los dos tipos entre el conjunto de los contenidos del emisor y el conjunto de los 

contenidos del receptor.  

Para Altares, (2008) expresa que: 

El termino lengua se refiere a la capacidad de comunicación y trasmisión de 

información mediantes signos arbitrarios, sonidos verbales o gestos manuales 

que tienen una forma convencional y un significado y se combinan siguiendo 

unas reglas determinadas. El lenguaje es una capacidad específicamente humana, 
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que se materializa en el conocimiento y uso de diversas lenguas construidas a lo 

largo de la historia. El termino habla solo hace referencia a la lengua oral. Por 

tanto en el reino animal se encuentran distintos sistemas de comunicación 

humana es la única que incluye sistemas no lingüísticos y sistemas lingüísticos. 

(p.132. 133).  

Sucede entonces que mientras uno de estos sujetos habla de una cosa el otro 

entiende otra. Como los receptáculos subjetivos son mutuamente enigmáticos las 

probabilidades de que la mediación lingüística entre ambos logre el adecuado 

isomorfismo resultan ser sumamente escasas en el contexto teorético indicado. 

Uso de los periódicos. 

Según Martínez, (2006) dice que:  

El periódico es una publicación de periodicidad constante  generalmente con el 

propósito fundamental de informar objetivamente a la ciudadanía de los 

acontecimientos más importantes sucedidos recientemente. Generalmente 

podemos dividir periódicos en dos grupos: los periódicos deportivos y los 

periódicos de los otros entre estos últimos también hay varios tipos. El periódico 

ya sea en papel o digital es un instrumento necesario para el aprendizaje en las 

aulas Realizar periódicos que se puedan imprimir y repartir es uno de los 
objetivos más importantes de la utilización del periódico en el aprendizaje ya que 

incide de forma eminente en los procesos interdisciplinares y es elemento 

prioritario para motivar hacia la investigación. (p.2)    

Es evidente que el periódico es el medio que con mayor regularidad usan tanto los 

norteamericanos como los jefes de cualquier institución, el uso de los periódicos 

fuera mayor en el estrato alto, que en el estrato bajo, los periódicos constituyen 

una herramienta indispensable y de gran utilidad para la gente. 

Siguiendo a Martínez, (2006) indica que: 

Para realizar un periódico que se pueda publicar, enseñar a amigos y familia, 

presentar al barrio, o lo que es más importante que sirva de síntesis punto de 

referencia y de estudio para los mismos alumnos hace falta tiempo y una buena 

capacidad de organización. Hay que tener en cuenta que un periódico responde a 

determinadas estrategias de funcionamiento muy complejas que de alguna forma 

hay que intentar reflejar para no desvirtuar lo que es el medio de comunicación 

como método o estrategia de aprendizaje. (p6). 

Es conveniente considerar algunas sugerencias: el periódico puede ser de aula o 

de centro completo, el profesorado debe conocer las técnicas y el lenguaje 

periodístico, el periódico lo debe hacer el alumno. Los alumnos deben profundizar 

al realizar el periódico en el lenguaje y técnicas periodísticas. Es importante que el 
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núcleo central del periódico se realice tomando como base datos del entorno más 

cercano al alumno. 

Lo importante que hay que tener en cuenta en esta fase es que estamos como en 

todo el proceso de aprendizaje intentando que los alumnos logren claramente los 

objetivos de aprendizaje. En este caso dichos objetivos facilitan actitudes de 

interrelación entre ellos y fundamenten las bases para el afecto que posteriormente 

van a adquirir por y para su periódico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación, se realizó como parte del proceso para adquirir la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social. En la indagación se ejecutó 

algunos métodos científicos, técnicas y herramientas, lo que ayudó en el estudio 

de la temática planteada, asimismo sirvió para obtener resultados confiables con 

los cuales se contrastó la hipótesis y verifico los objetivos planteados  

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: computador, internet, anillados, copias, impresiones, empastados, 

suministros de oficina, flash, memory, Cds., ambientes de la carrera de 

Comunicación Social y biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

Métodos: 

La presente investigación fue posible gracias a la utilización de una serie de 

métodos que se aplicaron a lo largo del trabajo. La selección de los mismos estuvo 

dada de acuerdo a la naturaleza del objeto a investigar, así como del momento en 

el cual se desarrolló la investigación, entre los principales métodos se utilizó los 

siguientes: 

 Método deductivo; se lo utilizó para deducir las conclusiones a partir de la 

discusión de resultados y con ello formular los lineamientos para el uso del 

periódico en la formación de los estudiantes de comunicación social. 

 Método inductivo: posibilitó los aspectos que partieron  de hechos particulares 

a los de carácter general, en donde se puede considerar cuatro etapas: la 

observación de los periódicos, su estructura y relación con la selección de la 

idea del análisis de dichos periódicos en relación con la formación de los 

estudiantes; la derivación inductiva desde los datos empíricos plasmados en 

los cuadros y gráficos; y, la contratación de la información en la discusión de 

resultados. 
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 Método de la observación: Ayudó a cerciorarse de las falencias que tiene un 

periódico aspectos que sirven de reflexión al proceso de aprendizaje a objeto 

de que los alumnos se den cuenta de no cometer esos errores.  

 Método analítico: fue utilizado para analizar cada dato empírico producto de la 

aplicación de las encuestas, extraer aquellos que más resaltaron en relación 

con la hipótesis y con el objeto de estudio en general para ser empleado en el 

análisis de la formación teórica  

 Método sintético: Permitió elaborar las conclusiones y establecer la propuesta, 

que se encamino a solucionar la problemática relacionada con las estrategias 

de comunicación alternativa en una comprensión total de la esencia de lo que 

ya se conoce en todos sus elementos y particularidades.  

Así mismo permitióla solución de la problemática relacionada con la 

implementación de estrategias para alcanzar un mejor rendimiento académico 

en los estudiantes de comunicación social. 

Técnicas 

 La encuesta: se diseñó un cuestionario para acceder  a la mayor parte del 

sector estudiado, se conoció sus opiniones actitudes y sentimientos, los cuales 

posteriormente fueron analizados, estudiados e interpretados. 

La población y muestra: se estructuró de todos los estudiantes de la Carrera en 

Ciencias de la Comunicación Social, no se extrajo muestra alguna y dichos 

estudiantes se distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Estudiantes del periodo marzo- Julio 2014 

Integrantes de la población investigada 

 

Procedimiento utilizado para la propuesta. 

Para diseñar la propuesta, primero se investigó los antecedentes, luego se sintetizó 

los principales resultados de la investigación y esos ayudaron a justificar la 

propuesta y definir las características de la misma.  

La planificación de la propuesta consta en anexos. De la investigación se 

determinó que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social se interesaron 

por el uso del periódico como estrategia  para su mejor formación, por ello es que 

se diseñó actividades a ser incorporadas en el sílabo de “lenguajetres “donde se 

orienta la utilización del periódico para una mejor formación del estudiante, 

aspecto que se fortalece con la ayuda de una guía didáctica diseñada para el 

efecto. 

 

 

 

 

 

 

  Todos   

 

 

Estudiantes 

2 “A” 26 

5 ”A” 26 

5”B” 26 

7 ”A” 26 

7 ”B” 26 

Total 130 
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f. RESULTADOS 

f.1. EN RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN 

Dado el carácter de la presente investigación, en la misma se tiene dos tipos de 

resultado, los primeros referidos  a la indagación de los criterios de los estudiantes 

para el uso del periódico en su proceso de formación y los segundos a la 

socialización de la propuesta en sí. 

Pregunta 1. La estructura del periódico en secciones: noticias locales, noticias 

nacionales, e internacionales, le servirían a usted como estudiante en Ciencias 

de la Comunicación Social. 

Tabla 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 120 92,30  

No 10 8 

Total 130 100 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la U.N.L  

Elaboración: Cristina Jiménez. 

 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación 

Un periódico profesionalmente elaborado se estructura de varias secciones, en el 

caso de la sección noticia, encontramos derivaciones como noticias locales, 

nacionales e internacionales. Al analizar estas secciones en el periódico se puede 

analizar la forma de cómo se presentalos diferentes propósitos que persiguen, por 

 

92,3

7,69

0
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lo que el estudiante de Ciencias de la Comunicación Social pueda identificar y 

caracterizar las mismas en el proceso de su formación es de gran importancia. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 92,3% de estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social considera que la estructura de un periódico en sección: 

noticias locales, nacionales, e internacionales le servirían para obtener 

información, mientras que el 8% de estudiantes considera que no le es interesante 

buscar información en un periódico. 

Los resultados anteriores determinan que el análisis de un material u objeto con el 

que podrían relacionar los estudiantes en su futura vida profesional, les abre la 

posibilidad de relacionar la teoría con la práctica, es por eso que la mayoría de 

estudiantes perciben que con esta actividad podría ayudarles a alcanzar una 

formación integral y significativa en el campo para el que se están instruyendo. 

Pregunta 2. Marque con una X donde corresponda. Los siguientes sucesos 

que acontecen en el diario vivir y que son convertidos en información. 

¿Usted cree que pueden ser utilizados en la formación del estudiante de la 

Carrera en Ciencias de la comunicación? 

Tabla 2. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sucesos deportivos 56 43 

Educación 83 63,8 

Ciencia 65 50 

Religión 39 30 

Sociedad 65 50 

Opinión 85 65 

Editorial 52 40 

Respuesta de opción múltiple 

Fuente:  Estudiantes de la carrera de Comunicación Social  de la U.N.L 

Elaboración:  Cristina Jiménez 
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Gráfico 2. 

 

Análisis e interpretación 

Cuando hablamos de noticia nos referimos a cualquier producto comunicativo de 

informar al público, dentro de la elaboración de una noticia. 

Se otorga gran importancia a los criterios de noticia, es  la base de todo el proceso 

productivo. Sin embargo está demostrado que la distribución y jerarquización es 

sumamente compleja y fluye en ambas direcciones, esto no se trata de solo 

construir realidad si no que la realidad objetiva también influye en los medios. 

Interpretando los datos obtenidos podemos deducir que el 65% de alumnos de la 

carrera de Comunicación Social piensa que los sucesos que acontece un diario en 

sección opinión le es interesante leerlo, mientras que un  63,8% cree que la 

sección educación les parece interesante, por otra parte el 43% manifiesta que le 

es importante leer la sección deportes, un 50 % de estudiantes manifestaron que la 

sección ciencia y sociedad les parece interesante, en cambio el 40% se inclinan 

por la sección editorial y el 30% considera que les interesa leer la sección religión. 

En conclusión los estudiantes optan por darle importancia a un diario en todas las 

secciones para sacar información y poderla compartir. 

 

 

 

Sucesos 
Deportivos

Educacion Ciencia Religion Sociedad Opinion Editorial
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63,8
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Pregunta 3. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de informar que cumplen los periódicos le podrían servir a usted 

como estudiante de la Carrera en Ciencias de la Comunicación. 

Grafico 3. 

Fuente:  Estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la U.N.L 
Elaboración:  Cristina Jiménez 

 

Gráfico 3 

 

Análisis e interpretación 

Todo medio de comunicación tiende a informar  dentro de la elaboración de una 

noticia donde se otorga gran importancia a los criterios de noticia en  una  base de 

todo el proceso productivo.  

Para realizar la 
estructura de una 

noticia

Para estudiar la 
redacción periodística

Para determinar la 
intención política-
ideológica de un 

redactor

53,8 50

30

Variable Frecuencia Porcentaje  

Para realizar la estructura de una noticia 70 53,8  

Para estudiar la redacción periodística 66 50  

Para determinar la intención política- 

ideológica de un redactor 

 

40 

 

30 

 

Respuesta de opción múltiple  
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Por otra parte está demostrado que la distribución y jerarquización es sumamente 

compleja y tiende a influir en ambas direcciones la  función de informar que 

cumplen los periódicos si le podrían servir a los  estudiantes esto no se trata de 

solo construir realidad si no que la realidad objetiva también influye en los 

medios. 

Con los datos podemos verificar que el 53,8% de estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social manifiesta que un periódico si les interesa para analizar la 

estructura de una noticia, en cambio el  50% les llama más la atención para 

estudiar la redacción periodística, por otro lado el 30% opta por determinar la 

intención Política- ideológica de un redactor. 

Nos podemos dar cuenta que un diario si le es factible para sacar información ya 

que les permite orientarse y así poder informarse de lo que un diario publica 

Pregunta4. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de opinar que cumplen los periódicos le podrían servir a usted como 

estudiante de la Carrera en Ciencias de la Comunicación. 

Tabla4. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Analizar la posesión de un periódico 

frente a los acontecimientos locales, 

nacionales e internacionales 

 

61 

 

46,92 

Para enseñar a los estudiantes a la 

redacción de los editoriales 

 

65 

 

50 

Para determinar la intención política- 

ideológica de un redactor 

 

31 

 

23,8 

Respuesta de opción múltiple 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la U.N.L 
Elaboración: Cristina Jiménez. 
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Gráfico 4 

 

Análisis e interpretación 

Todas las personas tienen  derecho de opinar ya sea dentro y fuera de un medio de 

comunicación alternativo o de cualquier ámbito comunicativo, la mayor parte de 

personas utilizan un periódico para buscar información la misma que le servirá de 

apoyo para sus bienes educativos. 

Así mismo  está demostrado que la distribución y jerarquización es sumamente 

compleja y fluye en ambas direcciones, esto no se trata de solo construir realidad 

si no que la realidad objetiva también influye en los medios. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 50% de estudiantes de Comunicación Social, 

manifiestan que un periódico le podría servir para el aprendizaje de la redacción 

de los editoriales, mientras que el 46,92% deducen que la función que cumplen 

los periódicos le sirven para analizar la posesión de un periódico frente a los 

acontecimientos locales, nacionales internacionales, el 23,8% opta por determinar 

la intención política- ideológica de un redactor. 

Un diario es la base importante para que un estudiante se guie y tenga un mejor 

conocimiento y comparta sus ideas con los demás. 

 

Analizar la posesión 
de un periódico frente 
a los acontecimientos 
locales, Nacionales e 

Internacionales

Para enseñar a los 
estudiantes a la 
redacción de los 

editoriales

Para determinar la 
intención política-
ideológica de un 

redactor

46,92 50

23,8
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Pregunta5. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de entretener que cumplen los periódicos le podrían servir a usted 

como estudiante de la Carrera en Ciencias de la Comunicación para. 

Tabla 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Compartir con sus compañeros la 

producción de páginas de entretenimiento 

 

71 

 

54,61 

Para determinar la intención política o de 

otra naturaleza del redactor 

 

39 

 

30 

Respuesta de opción múltiple 

Fuente:  Estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la U.N.L 
Elaboración:     Cristina Jiménez.  

 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación 

La función de entretener que cumplen los  medios de comunicación  periodísticos 

puede servir  a los estudiantes para compartir con sus compañeros y a otras 

personas a la producción de páginas de entretenimiento y, para determinar la 

intención política del redactor. 

Del total de los encuestados el 54,61% creen que la función de entretener que 

cumple un periódico le podría servir para los aspectos arriba señalados, 

Enseñar a sus compañeros a la
producción de páginas de

entretenimiento

Para determinar la intención
política o de otra naturaleza del

redactor

54,61

30
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mientrasque el 30% se inclina  por determinar la intención política o de otra 

naturaleza del redactor. 

Pregunta6. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de educar que cumplen los periódicos le podría servir a usted  como 

estudiante de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social. 

Cuadro 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Enseñar a las personas a la redacción de los 

programas educativos 

 

66 

 

50,76 

Para determinar la intención política- ideológica o de 

otra naturaleza de los programas educativos 

 

 

46 

 

 

35,38 

Fuente:  Estudiantes alumnos de la carrera de Comunicación Social de la U.N.L 
Elaboración:Cristina Jiménez. 

 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación  

La función de un periódico nos puede servir para enseñar a las personas cómo 

redactar programas educativos, o para determinar la intención política- ideológica 

de un medio de comunicación. 

Enseñar a las personas a la 
redacción de los programas 

educativos

Para determinar la intención 
política- ideológica o de otra 
naturaleza de los programas 

educativos

50,76

35,38



28 
 

Es por ello que la mayoría de estudiantes optaron y manifestaron que  un 

periódico le es importante para la formación; por otro lado los medios de 

comunicación tienen que brindar la ayuda a todas las personas que lo necesiten. 

El 50,76% de estudiantes de la carrera de Comunicación Social manifiesta que la 

función de educar que cumple un periódico les sirve para enseñar a las personas a 

la redacción de los programas educativos mientras que el 35.38% opta por 

determinar la intención política-ideológica o de otra naturaleza de los programas 

educativos  

Los maestros deberían definir tiempos para la planificación del periódico para que 

esta ofrezca información veraz y objetiva es decir que se dé un tiempo prudencial 

para organizarse en equipos y asignar tareas y métodos para buscar información y 

de esta manera enviar a los estudiantes a identificar los temas a investigar que 

sean de interés cuya información sea recolectada por medio de varias herramientas 

como ir a la fuente. 

f.2.RESULTADOS DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

TÍTULO: “LOS PERIÓDICOS COMO MATERIAL DE APOYO PARA LA 

FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

Características de la propuesta 

Una primera fase de actividades que conllevó el diseño de la propuesta, fue la 

selección  de un silabo de la carrera de Comunicación Social, correspondiendo el 

mismo al de la asignatura de “Lenguaje Tres” que se ubicó en el tercer ciclo de la 

malla curricular (año 2013)  Luego se introdujo dentro de la programación 

actividades de estudio que implican el uso de periódicos para la formación del 

estudiante.  

La realización de estas diligencias se facilita si es que se hacen uso de la guía 

didáctica, la misma que también constituyó parte de la propuesta. Este silabo en el 

periodo Marzo-Julio / 2014 fue dictado por el Mg. Heber Sánchez.  
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2.1. Resumen de la propuesta para el uso del periódico en el aula 

Luego de una indagación de las asignaturas que actualmente tiene la malla 

curricular de la Carrera y habiendo seleccionado la de lenguaje tres. En lo que 

corresponde al acápite “Programa de la asignatura”, se fue ubicando actividades 

adicionales a las previstas por el docente cuyos detalles constan a continuación. 

Programa de la 

asignatura 

(Unidades) 

Actividades de 

trabajo teórico 

Actividades 

prácticas 

Actividades de 

trabajo 

autónomo 

1. El Lenguaje. 

 

 

------ 

 

------ 

 

Seleccione una 

de las secciones 

de los diarios de 

circulación 

nacional e 

identifique las 

funciones que 

cumple el 

lenguaje. 

2. Conceptos y 

normas que rigen 

el correcto uso de 

la lengua 

castellana. 

 

------- 

 

------- 

En el periódico 

seleccionado 

anteriormente 

identifique los 

elementos de la 

morfología y 

sintaxis. 

Haga uso de la 

guía 

(actividad3). 

3. Redacción y 

estilo 

Lectura de textos 

periodísticos. 

En el periódico 

seleccionado 

mediante trabajo 

grupal y con la 

ayuda de las 

actividades de la 

acápite 5.3 de la 

guía identifique 

los géneros 

periodísticos allí 

incorporados 

Realice las 

actividades de la 

guía signadas en 

la acápite 5.4.3. 

Numerales 3 al 8 
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Los temas considerados en la guía y que son parte de las unidades del 

syllabus fueron: 

 Morfología y Sintaxis 

 Redacción y estilo 

 Aprender con el periódico 

 Análisis lingüístico del texto periodístico 

2.2 Resultados de la validación de la guía. 

Criterios del docente: 

Fue una buena alternativa haber realizado una guía didáctica conjuntamente con 

los estudiantes de tercer ciclo de comunicación social para así darles una 

motivación a que los alumnos aprendan a diseñar su propia guía de trabajo en 

clase o fuera de la misma; mediante este objetivo se logró que los estudiantes 

pongan en práctica los pasos principales para realizar una guía didáctica. 
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g. DISCUSIÓN 

Análisis de objetivos 

Para analizar el cumplimiento de objetivos fue necesario tomar en cuenta los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, mediante las técnicas 

aplicadas, principalmente la encuesta y la observación. 

Objetivo general  

Utilizar los periódicos para la formación del estudiante de comunicación 

social. 

El objetivo  central se cumplió con las preguntas de las encuestas, mismas que 

reportaron la necesidad de hacer uso del periódico como material de estudio para 

los alumnos de comunicación social (el 92,30% de los encuestados indican que un 

periódico si les sirve para su formación académica y les abre la posibilidad de 

relacionar la teoría con la práctica),así mismo, con el análisis del syllabus que 

posibilitó la incorporación de actividades de enseñanza haciendo uso del periódico 

y con la guía para dicha utilización. 

La estructura y funciones que cumple el periódico pueden servir en la 

formación del estudiante de la carrera de comunicación social. 

Verificación de la hipótesis 

Un aspecto muy importante en la formación del estudiante de comunicación 

social, es que el proceso docente se enriquece a partir de lo que acontece en la 

comunidad. Si el docente conjuga la teoría que trata con los acontecimientos 

comunicacionales de su entorno va a poder dirigir de mejor manera sus clases y 

hacer más vívido y motivante el aprendizaje. 

Así mismo los estudiantes creen que los diferentes acontecimientos son 

importantes para su formación, es el caso de aspectos educativos, salud, deporte y 

opinión. Por otra parte la función que tienen los periódicos de comunicación en 

relación con la información, les serviría en gran medida para su formación, esa es 

la opinión del 53,8% de los estudiantes. 
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Por lo anteriormente señalado se puede afirmar que se verifica la hipótesis, esto es 

que en la carrera de Comunicación Social; la estructura y funciones que cumplen 

el periódico pueden servir en la formación del estudiante de la carrera antes 

mencionada. 
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h. CONCUSIONES 

 El mayor porcentaje 63,84% de los estudiantes afirman que el periódico puede 

ser utilizado en la formación de los estudiantes de la carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social  

 Los estudiantes, opinan en su mayor porcentaje  quela función del periódico 

en el aula serviría para aprender a estructurar una noticia, mientras que el 

50,76% para estudiar la redacción periodística y el 30,76%, para determinar la 

intención política ideológica de un redactor. 

 Los alumnos en un 50% creen  que la función del uso del periódico en clase 

serviría a los estudiantes a la redacción de los editoriales. 

 Los estudiantes consideran que la función del periódico en clases serviría para 

enseñar a sus compañeros a la producción de páginas de entretenimiento. 

 Los estudiantes manifiestan en su mayor porcentaje que la función del 

periódico en clases le serviría para enseñar la redacción de los programas 

educativos a las demás personas. 

 El diseño del silabo de “Lenguaje Tres” queda mejor estructurado al 

incorporarle actividades para la formación del estudiante que incluyan el uso 

del periódico. 

 La guía didáctica ayudará a ejecutar las actividades programadas en el sílabo, 

con mayor objetividad para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en 

el mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Recomendamos se dé a conocer a los  estudiantes; por medio de los docentes 

mediante un taller, la forma cómo un periódico debe  ser utilizado con fines de 

enseñanza aprendizaje. 

 Sugerimos a los señores docentes utilizar los periódicos para el aprendizaje de 

contenidos, sobre todo en los campos requeridos a la estructuración de una 

noticia, redacción periodística ypara determinar la intención política 

ideológica de un redactor, diseño de páginas de entretenimiento, entre otras. 

 Los profesores de la Carrera en Ciencias de la comunicación Social deberían 

considerar que la función del periódico en clases ayudaría a la enseñanza de 

los estudiantes  de la producción de páginas de entretenimiento. 

 Recomendamos que se ponga en práctica el modelo “Guía didáctica” que aquí 

se propone. 
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1. TÍTULO 

“Los periódicos como material de apoyo para la formación del estudiante de 

comunicación social de la universidad nacional de Loja” 

1. Datos generales 

Docente: Heber Sánchez 

Población beneficiaria: Estudiantes del tercer siclo de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación Social.  

Asignatura: Lenguaje tres 

Período de duración: la propuesta fue elaborada con el fin de ayudar al 

estudiante de la carrera de Comunicación Social al correcto uso del periódico en el 

proceso  de su formación académica. El mismo que tuvo una duración de de 5 

horas. Dicho trabajo se lo realizo en las instalaciones de la carrera antes 

mencionada. 

2. ANTECEDENTES  

En los resultados finales nos hemos podido dar cuenta que los estudiantes de 

tercer ciclo de la carrera de Comunicación Social  de la Universidad Nacional de 

Loja, manifiestan que tienen mucho conocimiento de cómo dar uso a un periódico 

como apoyo para su formación, por ese motivo nos hemos propuesto como meta 

final elaborar una propuesta que ayude a un mejor  uso del periódico en el proceso 

de formación de los estudiantes.  

Si bien no significa que el uso del periódico solo es posible en la asignatura 

citada, sin embargo su aplicación constituye un modelo posible de efectuarse en 

asignaturas similares. 

La propuesta inicia con un  trabajo previo que facilitará motivar a los estudiantes 

en el uso del periódico con fines de aprendizaje, luego tomalos contenidos de la 

segunda y tercera unidad, los caracteriza tras objetivos de formación y presenta 

actividades requerida para el aprendizaje.  
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Finalmente amanera de cierre propone el análisis lingüístico de un texto en el cual 

será posible recapitular los aprendizajes alcanzados en las unidades anteriores y su 

utilidad práctica en la redacción de textos periodísticos. 

Estas cuatro partes de la que se estructura la propuesta  pueden hacer uso de 

diversos instrumentos, guías y formularios donde puedan ser utilizados por los 

estudiantes.  

En ese sentido hemos propuesto un modelo para la última parte denominada 

análisis lingüístico de textos.  

El docente podrá hacer las modificaciones que considere del caso, tomando en 

cuenta las características del grupo de estudiantes o la naturaleza de los 

contenidos que vaya a tratar. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La formación de la Comunicación Social cobra varias características dependiendo 

de la naturaleza de los contenidos y de los conocimientos y habilidades del 

docente para diseñar estrategias y técnicas que aseguren la construcción de 

representaciones integrales en los educandos. 

En este contexto la utilización de un periódico con fines de formación del 

comunicador social puede tener diversas aplicaciones que ayudará a visualizar, 

describir, explicar y modelar acciones propias del campo del comunicador social.  

Así como puede ser  el modelaje de un esqueleto humano para la enseñanza 

aprendizaje de la medicina, el sembrío de algunos  cultivos en el caso de los 

estudiantes de agronomía, el trabajo que hace uso del periódico se constituye en 

una importante estrategia para la formación del futuro  comunicador social. 

A la explicación anterior se suma el hecho de que durante la investigación 

realizada se encontró que en síntesis se trata de que es posible hacer uso de este 

material en diversos campos del saber comunicacional, por ello es que se justifica 

nuestra guía de trabajo académico. 
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Además la propuesta se justifica  dado que para su elaboración tuvo el apoyo del 

profesor de la asignatura de lenguaje tres de la malla curricular de la carrera, así 

como del director de tesis, ambos con profundo conocimiento interdisciplinar 

sobre el tema. 

De igual forma este material se constituye en un aporte no solo en la asignatura 

citada,  si no en otras contenidas en la malla curricular de la Carrera en Ciencias 

de la Comunicación Social e incluso más allá de la misma, es decir en carrera 

similares. 

4.  OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer alternativas de aprendizaje mediante la programación de actividades en 

el sílabo para el uso de  los periódicos como material de apoyo para la formación 

del estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja. 

Objetivos específicos 

 Dar respuesta a la realidad encontrada en el proceso de investigación 

referida al uso de los periódicos como material de apoyo para la formación 

del estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 Seleccionar la programación de una de las asignaturas de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social que posibilite ilustrar el modelo de 

aprendizaje haciendo uso del periódico. 
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 Diseñar y presentar una guía didáctica para el aprendizaje mediante el ula 

formación del estudiante de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja. 

5. Contenido de la propuesta  

La propuesta está estructurada de dos partes: la primera conformada por las 

actividades que se incluyen en las unidades del sílabo “lenguaje tres”; y, la 

segunda de una guía didáctica para la aplicación de dichas actividades. 
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5.1 sílabo 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNL 

 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
  PARALELOS A Y B 

 
 
 
 

 
SÍLABO LENGUAJE BÁSICO III 

 

 
 

LOJA – ECUADOR   
FEBRERO DE 2014 
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RESPONSABLE: HEVER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MG. SC. 

SÍLABO LENGUAJE BÁSICO III 

 
RESPONSABLE: HEVER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MG. SC. 

CORREO ELECTRÓNICO: pindalito@gmail.com 
DEPENDENCIA PARA TUTORÍA: CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

2014 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: LENGUAJE BÁSICO III 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 
La asignatura de Lenguaje Básico III, es una introducción general al estudio y conocimiento científico del lenguaje. 

Ofrece al discente las nociones básicas de las relaciones que existen entre el hombre y su lenguaje. En la práctica ponen 

énfasis en la elocución oral, ortografía, redacción y razonamiento verbal. 

Es fundamental para el proceso de comunicación respondiendo a las necesidades básicas, elementales de orientar 

esta asignatura al desarrollo integral del futuro profesional, potenciando su capacidad expresiva, su actitud crítica y su acción 

creadora; a fin de ponerla al servicio de la sociedad. Su programación comprende el estudio del lenguaje, el estilo de la 

expresión lingüística, complemento de la Gramática, además pretende añadir a la corrección en el uso de la lengua 

castellana, la precisión, la originalidad, la claridad y la armonía.  

CÓDIGO: 
 
 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 
 

TOTALTEÓRICOSPRÁCTICOS 
 

Institucional: C9, C3, A1  / UNESCO: 

5701-07 
4 2 6 
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La asignatura contribuirá en el conocimiento idiomático de la estructura básica y función gramatical, tanto oral como 

escrito, con una clara orientación y aplicación normativa para mejorar la calidad de competencia lingüística del futuro 

comunicador. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA SEGÚN EL PLAN CURRICULAR: 
 

Al finalizar el presente período académico, el estudiante estará capacitado para: 
 
1. Comprender y utilizar los conceptos y normas que rigen el correcto uso de la lengua castellana. 

2. Leer críticamente, textos sobre las diferencias entre lengua, lenguaje y habla, asumiendo una actitud crítica y reflexiva. 

3. Analizar, identificar, criticar, comprender la naturaleza del lenguaje y la importancia de comunicarse; expresando sus experiencias 

e intereses, vinculándose con el contexto, usando esquemas lingüísticos sencillos y redactando textos breves y legibles, usando 

la gramática y normatividad como soporte de la comunicación 

Escribir con claridad, precisión, elegancia y armonía, observando la Gramática y la Ortografía.
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PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CÓDIGO 

 
 
Lenguaje Básico II 

Institucional 
 

C9,M4,A5 

UNESCO 
 
 

Expresión Oral y Escrita   

Pensamiento Lógico   

Lectura y análisis de texto   

   
   

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CÓDIGO 

 
FILOSOFÍA GENERAL 

Institucional 
 

C6.M2-
7207.99 

UNESCO 
 

5801.01 

Montaje y escenografía C9,M6,A5 6302.99 

Producción de Televisión III C9,M6,A3 3325.09 

Periodismo Digital y Multimedia C9,M6,A4 3325.99 
   

 

 
TEXTO Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTENIDO DISCIPLINAR 
 
LIBRO PRINCIPAL DE CONSULTA 
 
 
 AUTOR TÍTULO DEL LIBRO 

CIUDAD, PAÍS 

DE 

PUBLICACIÓN 
EDICIÓN 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
EDITORIAL ISBN 

MARTÍN, Gonzalo 
 

Curso de Redacción: 
Teoría y práctica de la 
composición y estilo 

México, 
México 

Trigésima 
tercera 
Edición 

2009 Editorial 
Artgraph 

9788428325707 
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Referencias bibliográficas como complemento para el aprendizaje de los alumnos 
 

 

Recursos en Internet. 
 

AUTOR TÍTULO CIUDAD, PAÍS DE 

PUBLICACIÓN 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

ISBN / 

ISSN 

      

      

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el presente período académico, el estudiante estará capacitado para: 
 

1. Comprender y utilizar los conceptos y normas que rigen el correcto uso de la lengua castellana. 

2. Redactar mensajes haciendo uso de los diferentes tipos de descripción. 

AUTOR TÍTULO DEL LIBRO 
CIUDAD, PAÍS DE 

PUBLICACIÓN 
EDICIÓN 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN 
EDITORIAL ISBN / ISSN 

MARTÍNEZ, José Curso General de Redacción 
Periodística 

Madrid, España Quinta 
Edición 

2002 Ediciones 
Paraninfo SA 

9788497321426 

 

SEMPÉRTEGUI, Susana Lenguaje y comunicación 
escrita I y II 

Quito, Ecuador Primera 
Edición 

2009 Editorial 
CODEU 

9789978363768 
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3. Desarrollar destrezas y habilidades en el manejo de la estilística. 

4. Desarrollar la corrección en el uso del lenguaje. 

5. Escribir con claridad, precisión, elegancia y armonía, observando la Gramática y la Ortografía 

Cognitivos: 

 

 

 

Psicomotrices: 

1.  Desarrollar destrezas y habilidades en el manejo de la estilística. 

2. Desarrollar la corrección en el uso del  lenguaje. 

 

Afectivos: 

1. Trabajar en equipo evidenciando los valores morales y éticos. 

2. Incrementar tópicos en los temas a investigar. 

1. Comprender  y utilizar los conceptos y normas que rigen el correcto uso de la lengua castellana. 

2.  Redactar mensajes haciendo uso de los diferentes tipos de descripción. 
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TÓPICOS O TEMAS CUBIERTOS: 

 

PROGRAMA DE LA 

ASIGNATURA 

UNIDADES  

NÚMERO 
HORAS 

PRESENCIALES ACTIVIDADES DE  
TRABAJO  

AUTÓNOMO 

NÚMERO 
HORAS 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE ESTUDIO 
TEÓRICO 

NÚMERO 

HORAS 
ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

NÚMERO 

HORAS 

3. El Lenguaje. 

-  ¿Qué es el Lenguaje? 
- Evolución del Lenguaje 
- Características del Lenguaje 
- Tipos de Lenguaje 
- Lenguaje, Lengua y Habla 
-El Léxico  
-Funciones del Lenguaje 

 

35 

 
Exposición de 
contenidos mediante 
explicación por parte del 
docente. Desarrollo de 
ejemplos con ayuda de 
medios 
Audiovisuales. 
 

 

25 

 

Expresar oralmente y 

por escrito con sus 

propias palabras y en 

forma espontánea sus 

experiencias inmediatas. 

 

 

10 

 
Estudio personal, 
realización de 
trabajos 
e informes, 
trabajos 
Individuales y/o 
deGrupo.  
 
Seleccione una de 

las secciones de los 

diarios de circulación 

nacional e identifique 

las funciones que 

cumple el lenguaje. 

 

10 

 

Participación individual 

y grupal, lecciones, 

pruebas escritas y 

orales, informes, 

reportes y tareas. 

4. Conceptos y normas que 
rigen el correcto uso de la 
lengua castellana. 
-Morfología y Sintaxis. 

-Gramática: concordancia en 

género y número. 

-El verbo 

 

35 

Exposición de 
contenidos mediante 
explicación por parte del 
docente. Desarrollo de 
ejemplos con ayuda de 
medios 
Audiovisuales. 

 

25 

 
Análisis de textos con 
diferentes estilos.  
 
Realizar un ensayo 
utilizando las normas 
gramaticales  

 

10 

 
Estudio personal, 
realización de 
trabajos 
e informes, 
trabajos 
Individuales y/o 
de Grupo. 
 
En el periódico 

 

10 

 

Participación individual 

y grupal, lecciones, 

pruebas escritas y 

orales, informes, 

reportes y tareas. 
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-Preposición , Conjunción 

-Interjección, Adverbio 

--Signos de Puntuación 

- Incorrecciones idiomáticas 

seleccionado 
anteriormente 
identifique los 
elementos de la 
morfología y 
sintaxis. 
Haga uso de la 
guía (actividad3) 
 

 
3. Redacción y estilo 

-El oficio de escribir 

-Antónimos y sinónimos 

-La descripción y la 

narración 

-El Estilo 

-Lenguaje Periodístico 

-Técnicas y formas de 

escribir 

 

30 

Exposición de 
contenidos mediante 
explicación por parte 
del docente. Desarrollo 
de ejemplos con ayuda 
de medios 
Audiovisuales. 

Lectura de textos 

periodísticos. 

 

20 

 

 

Ejercicios de Redacción 

Ejercicios de antonimia 

y sinonimia 

Ejercicios de corrección 

y estilo 

Prácticas de redacción  

En el periódico 

seleccionado mediante 

trabajo grupal y con la 

ayuda de las 

actividades de la cápite 

5.3 de la guía 

identifique los géneros 

periodísticos allí 

incorporados  

 

10 

 
Estudio personal, 
realización de 
trabajos 
e informes, trabajos 
individuales y/o de 
Grupo.  

Realice las 
actividades de la 
guía signadas en 
la acápite 5.4.3. 
Numerales 3 al 8 

 

10 

 

Participación individual 

y grupal, lecciones, 

pruebas escritas y 

orales, informes, 

reportes y tareas. 

TOTAL DE HORAS: 100  70  30  30  
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HORARIO DE CLASE/LABORATORIO Y NÚMERO DE SESIONES DE CLASES POR SEMANA: 

HORAS / JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
08H00 – 11H00 

 
LENGUAJE 3 
CICLO 3 “A” 

  REALIDAD 
NACIONAL 
CICLO 1 “A” 

 

 
11H00 – 13H00 

 LENGUAJE 3 
CICLO 3 “A” 

LENGUAJE 3 
CICLO 3 “B” 

 REALIDAD NACIONAL 
CICLO 1 “B” 

ACTIVIDADES DE CLASE POR SEMANA 

Semana 1: del 10 al 14 de marzo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
¿Qué es el Lenguaje? 

Charla magistral. 

Identificar los objetivos 
permanentes del lenguaje: 

Hablar-escuchar y Escribir – Leer. 

- Acopio de información 
- Consulta bibliográfica de la 

temática El Lenguaje y su 
evolución 

Semana 2: del 17 al 21 de marzo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

 
Cinco horas semanales 

Evolución del Lenguaje 
Charla magistral. 

Exposición sobre la temática El 
Lenguaje y su evolución. 

- Acopio de información 
- Elaborar un resumen sobre 

las características del 
lenguaje. 
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Semana 3: del 24 al 28 de marzo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Características del Lenguaje 

Charla magistral. 

Socialización del resumen 
individual sobre las 

características del lenguaje. 

- Acopio de información. 
- Realizar una consulta 

bibliográfica grupal,  de los 
tipos de lenguaje. 

Semana 4: del 31 de marzo al 4 de abril de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Tipos de lenguaje 
Charla magistral. 

Exposición sobre los tipos de 
lenguaje. 

- Acopio de Información. 
- Lección oral para la próxima 

clase sobre la temática 
abordada. 

Semana 5: del 7 al 11 de abril de 2013 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Lenguaje, Lengua y Habla. 

Charla magistral 
Lección de la temática tipos de 

lenguaje  

- Acopio de la información 
- Analizar la diferencia entre 

Lenguaje, Lengua y Habla 
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Semana 6: del 14 al 18 de abril de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
El Léxico 

Charla magistral 
 

Narrar una experiencia 

- Acopio de información 
- Estudio individual de la 

temática 

Semana 7: del 21al 25 de abril de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

 
Cinco horas semanales 

 

Funciones del Lenguaje 
Charla magistral 

 
- Acopio de información 
- Estudiar la primera unidad 

Semana 8: del 28 de abril al 2 de mayo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Morfología y Sintaxis 

Charla magistral 
Evaluación de la primera unidad - Acopio de información 
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Semana 9: del 5 al 9 de mayo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Gramática: concordancia en género 

y número. 
Charla magistral 

Realizar oraciones en las cuales 
se demuestre la concordancia 

entre género y número 

- Acopio de información 
 

Semana 10: del 12 al 16 de mayo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

 Cinco horas semanales 
El verbo 

Charla magistral 
Ejercicios prácticos 

- Acopio de información 
- Consulta bibliográfica 

individual de preposición y 
conjunción, con ejemplos. 

Semana 11: del 19 al 23 de mayo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Preposición,  Conjunción. 

Charla magistral 

Exponer oraciones utilizando 
correctamente las preposiciones 

y conjunciones 

- Acopio de información 
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Semana 12: del 26 al 30 de mayo de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Interjección, Adverbio. 

Charla magistral 

Análisis de la utilización correcta 
de las interjecciones y los 

adverbios. 

- Acopio de información. 
- Consulta bibliográfica grupal 

sobre los signos de 
puntuación y realizar una 
presentación. 

 

Semana 13: del 2 al 6 de junio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

 Cinco horas semanales 
Signos de puntuación. 

Charla magistral 
Presentación grupal sobre los 

signos de puntuación 

- Acopio de información 

Semana 14: del 9 al 13 de junio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Incorrecciones idiomáticas. 3. B 3 A 

Charla magistral 
 - Acopio de información 

- Estudiar la segunda unidad. 
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Semana 15: del 16 al 20 de junio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
El oficio de escribir 

Charla magistral 
Evaluación de la segunda unidad - Acopio de información 

Semana 16: del 23al 27 de junio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
Antónimos y sinónimos. 

HOMONIMOS Y PARÓNIMOS 
Charla magistral 3 b 

Juegos de palabras entre grupos, 
para encontrar sinónimos y 

antónimos  

- Acopio de información. 
- Escuchar los programa 

deportivos radiales  

Semana 17: del 30 de junio al 4 de julio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
La descripción y la narración 

Charla magistral. 

Análisis del discurso y la 
narración en los programas 

deportivos de las radios locales 

- Acopio de información. 

Semana 18: del 7 al 11 de julio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales El Estilo. GREEYS Realizar una redacción en clase, - Acopio de información. 
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Charla magistral sobre alguna vivencia. - Estudiar la temática 
abordada. 

Semana 19: del 14 al 18 de julio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
El lenguaje periodístico 

Charla magistral 
Lección oral sobre la temática de 

la clase anterior. 

- Acopio de información 
- Estudiar la tercera unidad 

Semana 20: del 21 al 25 de julio de 2014 

DURACIÓN DE CADA SESIÓN 
CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES  DE ESTUDIO 

TEÓRICO 
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 

Cinco horas semanales 
El Lenguaje periodístico, sus 
técnicas y formas de escribir 

Charla magistral 
Evaluación tercera unidad  
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RELACIÓN DEL CONTENIDO CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

CONTRIBUCIÓN 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

1. El Lenguaje 

 

Media 

El estudiante ha logrado desarrollar 
habilidades y destrezas en el correcto uso de la 
Lengua Castellana, por lo que escribe con precisión, 
claridad, elegancia y armonía. 

2. Conceptos y normas que rigen el correcto uso de la lengua 

castellana. 

 

Media 

El estudiante adquiere conocimientos de los 
principales fundamentos teóricos, conceptuales y 
técnicos para comprender y utilizar las normas que 
rigen el correcto uso de la estilística. 

 
Esto propiciará que el futuro comunicador 

social, esté en la capacidad de redactar mensajes 
utilizando los distintos tipos de descripción, adquiera 
mayores destrezas y habilidades en el manejo de la 
estilística. 
 

3. Redacción y estilo  

Media 

El estudiante está preparado para reconocer, utilizar y 
escribir con corrección las diferentes técnicas de 
redacción y estilo periodísticos evidenciando los 
valores morales y éticos.  
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RELACIÓN DE LOS RESULTADO DE APRENDIZAJE CON EL PERFIL DE EGRESO: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
 

CONTRIBUCIÓN 
 

PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA  

 
El estudiante ha logrado desarrollar habilidades y destrezas en 
el uso del lenguaje, por lo que escribe con precisión, claridad, 
elegancia y armonía. 

.  
 

 

Mediana 

 
Desarrolla su capacidad expresiva, actitud crítica y su 

acción creadora, a fin de ponerla al servicio de la sociedad.  

 
El estudiante adquiere conocimientos de los principales 
fundamentos teóricos, conceptuales y técnicos para 
comprender y utilizar las normas que rigen el correcto uso de la 
lengua castellana. Esto propiciará que el futuro comunicador 
social, esté en la capacidad de redactar mensajes utilizando los 
distintos tipos de descripción, adquiera mayores destrezas y 
habilidades en el manejo de la estilística 

 

Mediana 

 
Aplica  todas las normas gramaticales y técnicas para 
lograr una buena redacción.   
Maneja los fundamentos teóricos, conceptuales y 
técnicos que rigen el uso de la Lengua Castellana. 
 

 
El estudiante está preparado para reconocer, utilizar y escribir 
con corrección las diferentes técnicas de redacción y estilo 
periodísticos.  
 
 
 

 

Mediana 

 
Escribe con corrección y tiene experticia en los 
diferentes estilos de redacción periodística. 
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FORMAS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación es permanente, sistemática e integral. Es motivo de evaluación, toda la actividad intra y extramural, que durante el 
desarrollo de la asignatura, realice el estudiante de manera individual y/o colectiva. Los informes,  reportes, ensayos y otras tareas 
enviados por el Coordinar Docente, serán evaluados tomando en consideración los siguientes aspectos: originalidad y creatividad, 
profundidad, aporte personal, juicio crítico; y, estructura, presentación y puntualidad. 

 
 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN ACREDITACIÓN  FINAL 

EXÁMENES 25% 25% 25% 25% 

LECCIONES 10% 10% 10% 10% 

INFORMES, REPORTES, ENSAYOS  20% 20% 20% 20% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 25% 25% 25% 25% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 20% 20% 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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5.2 Contenido de la guía didáctica 

5.2.1. Características 

Morfología y sintaxis están relacionadas, ya que una palabra morfológicamente 

tiene una forma que hace que sea sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio u otro 

elemento diferente; pero justamente por tener esa forma específica, 

sintácticamente realizará una función concreta en la oración. La morfología 

estudia la forma de las piezas del lenguaje y la sintaxis estudia la función que cada 

forma desempeña en la oración 

La forma de visualizar el uso morfológico y sintáctico en el periódico se lo puede 

hacer a través de la selección de uno de los textos  para que los estudiantes  

identifiquen los elementos de una oración y la función que cada uno cumple. 

5.2.2. Objetivo 

Reconocer los elementos morfológicos y sintácticos que están presentes en un 

texto del periódico previamente seleccionado  

5.2.3. Actividades 

Actividad 2.  

 Comentar los elementos más importantes 

 Se hacen comentarios sobre ellos: ¿para qué sirven?, ¿quién los lee más?, 

¿qué les llama más la atención? 

 Se identifican elementos diversos  como: Textos, fotografías, anuncios, 

noticias 

Actividad 3.  

 Seleccionar un texto del periódico con fines de identificación de los 

elementos morfológicos y sintácticos  

 Caracterización de los elementos morfológicos y sintácticos (El verbo, 

preposición, conjunción, interjección, adverbio, signos de puntuación) 
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5.3. Redacción y estilo. 

5.3.1. Características 

 Redactor es quien desarrolla un contenido escrito producto o reflexión  

que toma en cuenta todos los requisitos de la escritura y de la composición 

correcta en contextos periodísticos. La redacción  es una categoría 

profesional dentro de los medios de comunicación y de difusión.  

 Por otra parte el estilo es el conjunto de características o cualidad que 

diferencian y distinguen una forma de escribir  por lo tanto el estilo es el 

sentido vital, la personalidad transferida al desarrollo oral o escrito del 

tema.  

 En tanto que la redacción y el estilo son instrumentos que sirven para 

lograr la mejor manera de expresar una idea personal e intransferible de 

hacerlo. 

5.3.2. Objetivo  

Propender a que los estudiantes de Comunicación Social del tercer ciclo de la 

carrera de Comunicación Social distingan con precisión y claridad la gama de 

posibilidades de cómo presentar  información periodística considerando la 

importancia  de lo que se dice y de  la forma de decirlo. 

5.3.3. Actividades 

La primera actividad está orientada a que los estudiantes organizados en grupos  

identifiquen en los periódicos los siguientes géneros  

 Noticioso: Se refiere a un hecho o un conjunto de hechos relacionados 

entre sí, para su publicación inmediata.  

 Reportaje: Es la relación de hechos no sujetos a un tiempo determinado e 

inmediato, sino histórico su importancia social reside en el grado de 

interés que pueda despertar su publicación.  



61 
 

 Entrevista:La entrevista es la comunicación directa entre el reportero y el 

entrevistado casi siempre una persona que interviene directamente como 

testigo o como autor de un fenómeno social o físico que se busca informar.  

 Crónica: La crónica es la versión del reportero de una relación de hechos 

históricos, sujetos al tiempo en que suceden. La visión del acontecimiento 

es exclusivamente del reportero que juzga y describe los hechos. 

 Reseña: La reseña describe la relación de hechos históricos sujetos al 

tiempo en que suceden  pero sin la intervención subjetiva del reportero que 

los juzga. 

 Artículo de fondo o editorial: En ambos casos la posición en la narración 

de hechos es personal  subjetiva en un caso expresa la posición del autor 

con su propia visión del mundo y de la vida. 

 Epigrama: Es la expresión personal del autor regularmente en verso, corta 

y crítica, sobre un asunto de actualidad. 

 Nota corta: Es la mínima expresión noticiosa de un asunto. Su extensión -

conteniendo los factores esenciales de una noticia no va más allá de 3/4 de 

cuartilla.  

 Desplegado: Es la publicidad en forma escrita que incluye un periódico en 

sus planas. Normalmente sirve como marco ideal de manifiesto públicos, 

cartas, abiertas, telegramas urgentes y otras denominaciones, que expresan 

la necesidad de usar el espacio de un periódico para una difusión más 

amplia de lo que interesa al autor o a un grupo de ellos. Su diferencia con 

otras formas de información es su presentación como anuncio.  

 Gacetilla: La gacetilla es una información común que se incluye en la 

edición debido al interés del autor pero su presentación no es como 

anuncio sino como información.  

 Columna: La columna es un espacio reservado a un autor o a una serie de 

autores bajo una denominación común en la que exponen una serie de 
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hechos unidos por un tema o dentro de un tipo de información 

especializada. 

Actividad 2  

En relación al oficio de escribir. 

Identificar la calidad de los escritos considerando que el periodismo es el 

desarrollo de técnicas que ha permitido elaborar un sistema que permite al 

reportero elaborar su nota. El estudiante hará tan análisis en base a las siguientes 

condiciones:  

 Completa: Dar toda la información necesaria para cumplir un propósito.  

 Concisa: Decir lo que se deba con el menor número de palabras 

compatibles con la claridad.  

 Clara: Toda comunicación escrita debe hacerse de tal modo que no sólo 

pueda interpretarse sino que no pueda interpretarse mal.  

 Correcta:Una información no debe contener ninguna deformación de los 

hechos por el uso indebido del lenguaje debe estar bien escrita desde el 

punto de vista de la sintaxis. 

 Limpia: Toda comunicación escrita debe crear en el lector una impresión 

de agrado el texto debe estar bien distribuido en la página 

 Comprensible: Las frases cortas las palabras breves y el interés humano 

contribuyen a una comprensión más fácil del texto.  

Actividad 3 

Síntesis y evaluación. 

Los alumnos reunidos en diferentes grupos de estudio presentaran un informe de 

las características que encontraron en el texto, el mismo que se basara en el 

análisis de los aspectos anteriores. 

5.4. Aprender con el periódico  
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5.4.1. Características 

El periódico es uno de los medios muy adecuados para su utilización en la 

formación de los comunicadores sociales porque permite trabajar la lectura y la 

escritura, fomenta la creatividad, estimula la investigación y enseña a compartir la 

información con los demás. 

Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social no solamente están 

obligados a formarse en las ciencias y técnicas propias de su futuro ejercicio 

profesional, sino también en la necesidad de enterarse de lo que sucede en su 

alrededor, esto es del contexto de lo que desarrolla y desarrollara a futuro su 

actividad. Es en esta necesidad formativa que el periódico resulta ser un valioso 

para la formación integral del estudiante.  

5.4.2. Objetivos   

 Conocer los elementos que conforman un periódico: estructura, logotipos, 

titulares, secciones, tipografía, publicidad. 

 Seleccionar por orden de importancia las noticias de las diferentes 

secciones. 

 Desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de 

noticias, sucesos, publicidad. 

 Utilizar el periódico como recurso didáctico, auxiliando las distintas 

materias (aprender, reforzar y ampliar contenidos) y ayudando a su mejor 

aplicación en la vida diaria. 

 Despertar el interés por los acontecimientos culturales. 

5.4.3. Actividades 

Actividad 1 

 Organización del portafolio del estudiante  en el que se recopilara y 

anotara información de importancia  
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 Elaboración de un periódico mural con las noticias más relevantes de Loja, 

la Universidad y particularmente de la carrera en  Ciencias de la 

Comunicación Social 

 Establecimiento de las diferencias y semejanzas entre los estilos y tipos de  

un periódico  

 Buscar vocabulario  por campos semánticos, según los contenidos que se 

estén trabajando. 

 En prensa  buscar noticias cortas y después de su lectura, formular las 

siguientes preguntas: ¿Qué? , ¿Quién?, ¿Cómo? , ¿Cuándo?, ¿Donde? 

Síntesis y evaluación   

Los alumnos en forma individual  estudiarán y analizaran el periódico en forma 

individual, luego presentaran un informe de las características que encontraron en 

el texto. 

5.5. Análisis lingüístico del texto periodístico 

5.5.1 Características 

Al referirnos al análisis lingüístico de un texto periodístico  es necesario precisar 

que no se trata de una gramática normativa  porque la lingüística no se ocupa del 

estudio de la normativa ni de la gramática solo hace un análisis científico del 

lenguaje humano.  

El análisis lingüístico incluye conceptos básicos relacionados con el método de 

análisis discursivo funcional, su uso en el texto y diversas estrategias que resultan 

necesarias para el tratamiento de dicho contenido. 

Según Romeu, citado por  Ascunce D. Manuel (2013), se tiene que: 

El análisis lingüístico es un proceso lógico del pensamiento que posibilita 

descomponer el todo en sus partes; como método científico se ha visto ajustado 

al avance que la ciencia ha venido experimentando a lo largo de su historia, de 

ahí que el conocimiento científico ha revelado el perfeccionamiento de los 

métodos de análisis propios: matemático, histórico, analógico...(Roméu, 2011). 

Más adelante el autor citado fundamenta que: 
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Su significado es coincidente en la investigación, pues se hace referencia al 

método de análisis-síntesis, que se emplea en el proceso de descomposición del 

objeto de investigación en sus partes, para su estudio pormenorizado y su 

integración posterior. 

El método de análisis discursivo funcional tuvo otras denominaciones por su 

naturaleza interdisciplinaria y su estudio desde varias ciencias, entre las que 

aparece el análisis del texto o análisis del discurso, que persigue dos objetivos: 

describir comunicativa y funcionalmente el texto y ofrecer explicaciones 

cognitivas, discursivas y socioculturales  

Roméu, señala: que con este método de análisis discursivo funcional se abordan 

los aspectos semántico, sintáctico y pragmático del texto, lo que permite obtener 

una visión generalizadora del texto primero descompuesto por partes lógicas para 

su estudio analítico y luego totalmente integrado en un todo.  

Es importante especificar que en lo sintáctico incluye la descripción y la 

explicación de las estructuras textuales, los recursos fonológicos, prosódicos, el 

tono, el acento; también dentro de los lexicales los sinónimos, e hiperónimos; en 

los gramaticales la nominación, la elipsis, las anáforas, la adjetivación, los verbos, 

y en los textuales la estructura del texto, las características, el código, la forma 

elocutiva, la función comunicativa y el estilo funcional.  

Señala además que lo semántico contempla los significados, los núcleos, los 

modelos, la progresión temática, la coherencia, la pertinencia y el cierre 

semántico; y en lo pragmático el contexto local y global, la intención 

comunicativa, la finalidad, la clase social e ideología del autor y los roles de los 

participantes. (Roméu, 2011). 

5.5.2. Objetivo  

Enseñar a los estudiantes a describir  comunicativa y funcionalmente el texto y 

ofrecer explicaciones cognitivas, discursivas y socio-culturales 

5.5.3. Actividades 

 Selección de un texto de un periódico para que posibilite el análisis 

lingüístico. 

 Lectura comprensiva del texto en análisis. 
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Actividad 2 

 Estudio de la guía  de los periódicos como material de apoyo para la 

formación del estudiante de comunicación social de la universidad 

nacional de Loja 

 Ubicación de los datos generales  de acuerdo a la guía anteriormente 

señalada. 

Actividad 3 

 Análisis de la estructura de un texto .Ubicación de los datos en la guía 

correspondiente. 

 Ubicación de los datos de la tipología textual  en la guía  

Actividad 4 

 Análisis de los recursos estilísticos  

 Ubicación de los datos de lo estilístico  textual  en la guía  

Actividad 5  

Síntesis y evaluación   

Los alumnos organizados en pequeños grupos  realizaran conclusiones y valor 

oraciones críticas del texto; ubicaran la información en la respetiva guía y 

prepararan un documento, luego presentaran un informe de las características que 

encontraron en el texto. 

6. Operatividad de la propuesta  

Para posibilitarla la implementación de la propuesta se realizó las siguientes fases 

de trabajo. 

 Análisis del sílabo e incorporación de actividades de enseñanza 

aprendizaje en el mismo haciendo uso del periódico como material 

didáctico.  
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 Diseño de la propuesta, considerando experiencias de otras unidades 

educativas; así como el carácter de los contenidos de una de las 

asignaturas de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Revisión de la propuesta, con la ayuda de expertos, profesores de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

 Socialización de la propuesta, ante el profesor de la asignatura y los 

estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social. 
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a. TEMA 
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b. PROBLEMATICA 

b.1. Contexto problemático 

El  periódico es un medio de comunicación impreso que permite comunicar a los 

lectores con claridad y veracidad lo que sucede a su alrededor el mismo que puede 

ser diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral, anual.  

El periódico puede profundizar más en la información y abarcar más temas en el 

tiempo y en el espacio. 

Si bien la comunicación en este tipo de medios contiene información, es decir 

noticias, el aporte de los periodistas o intelectuales pasa desapercibida y hasta 

ignorado de ser esta la situación habremos retrocedido en tiempo y cultura. 

Es preocupante saber que cada vez se lee menos, y en contrario a lo que sucede y 

se cree que hoy en día hay  una profunda transformación en la educación. 

Los periódicos hoy en día son utilizados como un acto didáctico, al profesor le 

debe preocupar más el aprendizaje de las técnicas que los mismos resultados es 

más importante que el alumno desarrolle sus capacidades de redacción, de 

investigación, de cálculo, de búsqueda, de creación, de análisis o de síntesis. 

En un periódico se aplican conocimientos, habilidades y comportamientos de 

lengua técnicas de investigación y relación con el entorno, historia y política todo 

ello a partir de actividades de interrelación personal  

Un periódico es un elemento integrador de la comunicación y como tal puede ser 

utilizado en las aulas. 

b.2. Formulación del problema 

El periódico es una publicación informativa que es distribuida todos los días en la 

ciudad  

El periódico toma forma por medio del ingenio y empuje de diversas personas en 

el año 59 antes de cristo, en roma circulaba diariamente un anuncio en la cual se 

informaban las acciones diarias. 
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De un sondeo realizado a 10 estudiantes de comunicación social se encontró que 

el 60% de ellos manifiestan que sus docentes no les envían tareas en donde se 

utilice el periódico como material didáctico para la formación. 

De igual manera cuando se les averiguo qué es lo que más le llama la atención de 

un periódico. Se les puso tres ítems: la sección de noticias, farándula y deportes, 

en donde se encontró que la mayoría (60%) se inclina por la sección farándula 

aspecto que indica la superficialidad con la que se tomó un periódico por parte de 

los estudiantes, 

Del contexto anteriormente expuesto se deduce que los estudiantes de 

comunicación social no están utilizando adecuadamente el periódico, esto entre 

otras razones por cuanto los docentes no vinculan su enseñanza aprendizaje con 

este importante medio de comunicación, por lo que el problema hacer investigado 

se sintetizo de la siguiente forma: 

¿Cómo utilizar los periódicos para la formación del estudiante de 

comunicación social? 

De esta gran pregunta se deriva los siguientes sub problemas: 

B.3.SUB-PROBLEMAS 

1.- ¿Cuál es el fundamento científico de la utilización del periódico para la 

formación del comunicador social? 

2.- ¿Que experiencias se tiene en relación con la utilización del periódico para la 

formación del comunicador social? 

3.- ¿Qué características presenta el uso del periódico para la formación de los 

estudiantes de la carrera de  Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Loja? 

4.- ¿Que estrategias son necesarias para que los docentes de comunicación social 

hagan uso en los estudiantes de comunicación social?  

5.- ¿Cómo validar estrategias para un buen uso del periódico en la formación del 

estudiante? 
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b.4.  Delimitación del objeto de investigación  

Delimitación temporal.- el trabajo investigativo se realizará en el período 

comprendido Marzo-Julio 2014. 

Delimitación espacial.- el presente trabajo está planificado realizarlo en los 

ambientes en la carrera de comunicación social así como en la biblioteca general 

del área de la educación el arte y la comunicación. 

De las unidades de observación.- se observará los estudiantes y profesores de la 

carreara de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja 

c. JUSTIFICACIÓN 

La sociedad se enfrenta a un problema que siempre ha existido y seguirá 

existiendo, pero ahora se está notando como tal afecta particularmente al núcleo 

de los estudiantes, 

Debido a la falta de conocimiento de los estudiantes acerca de este problema y 

como el mismo repercute el tema para alerta en los estudiantes sobre el mismo 

Como se viene  fundamentando el problema de los estudiantes poco a poco se va 

destruyendo a los alumnos.  

Este estudio tiene como finalidad establecer los factores que caracterizan a los 

estudiantes y como se relaciona con el rendimiento de un periódico. 

Esta realidad puede  ser enfrentada también desde la educación, desde allí se 

puede crear conciencia e incentivar a las instituciones para que coadyuven a la 

minimización de las repercusiones en la educación. 

Esta investigación arrojará datos para dimensionar el bajo rendimiento de los 

estudiantes de la carrera de comunicación social. Los resultados servirán parque la 

carrera de comunicación social desarrolle sus actividades de ayuda a los 

estudiantes de la carrera.  
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d.- OBJETIVOS 

       Objetivo general 

Utilizar los periódicos para la formación del estudiante de comunicación 

social 

Objetivos específicos 

 Fundamentar la utilización del periódico para la formación del comunicador 

social 

 Consultar la experiencia social en relación con la utilización del periódico para 

la formación del comunicador social 

 Investigar las características presenta el uso del periódico para la formación de 

los estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja. 

 Construir estrategias de comunicación necesaria para que los docentes y 

estudiantes de comunicación social hagan uso de un periódico. 

 Validar  estrategias para un buen uso del periódico en la formación de los 

estudiantes. 
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e. MARCO TEORICO 

El periódico 

El periódico proviene de la palabra  periódicos, un término de la lengua latina, es 

un medio de comunicación mediante el cual las personas expresan sus 

sentimientos, emociones, opiniones criterios o simplemente desean transmitir  una 

información, ello permite que desarrollen las relaciones interpersonales y sociales, 

por ende influenciarse entre sí, a través de mensajes, Un periódico puede amparar 

diferentes actitudes públicas proporcionando información y consejos diversos a 

sus lectores en casi todos los casos y en diferente medida sus ingresos económicos 

se basan en la inserción de publicidad. Báez, (2000) indica que “La comunicación 

humana es interacción social” (p.2).   

La noción de un  periódico se utiliza para nombrar a la publicación que se edita y 

distribuye con regularidad, el periódico también se lo puede utilizar como  

sinónimo de diario. Los periódicos pertenecen a la prensa escrita, la imprenta 

permite la reproducción masiva de estas publicaciones que suelen llegar a los 

lectores a primera hora de la mañana para que puedan informarse. Así mismo un 

periódico es una publicación informativa que es distribuida todos los días: 

Podemos sintetizar  las funciones del periodismo en los siguientes puntos, 

Informar sobre lo que ocurre en el mundo, opinar sobre temas políticos, sociales, 

culturales y dar a conocer la opinión pública. 

Para Piedra, (2004), expresa que: 

El periódico es una fuente para estimular la corporación y las relaciones humanas 

en un grado escolar. Satisface esencialmente la necesidad de expresión del 

alumno y en forma específica contribuye a formar el ámbito de la correcta 

expresión escrita. Un periódico puede ser realizado por los periodistas o 
reporteros que recogen información de todo aquello que puede ser de interés para 

los lectores los redactores se especializan en sectores concretos como política 

internacional, política nacional, economía, sociedad, deportes, cultura. (p 2).  

Según Gonzales, (2008) manifiesta que:  

La influencia en el periódico y la sociedad es que en el periodismo solo  

se hace en los periódicos por lo tanto a lo que hace caso la opinión 

pública es al periodismo, la información nos lleva a considerar que la 
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sociedad la recibe y queda expuesta a la que proviene del lenguaje 

corriente de los medios masivos. La principal necesidad del periodismo 

es disponer en las salas de prensa de periodistas con una buena formación 

y sentido crítico  que puedan ejercer su influencia en los procesos 

relativos a la democracia y el desarrollode sus sociedades. 

Un  laboratorio de información del periodismo es la forma del rol de los medios de comunicación 

ante la prevención de la violencia de género es posible informar y al mismo tiempo educar sobre 

cómo poner fin a la sociedad del maltrato y la cultura de la violación por  qué los grandes medios 

de comunicación naturalizan la violencia donde  siguen informando desde una visión 

androcéntrica en el rol del periodismo de investigación y de datos con perspectiva de género en la 

construcción de un nuevo modelo de democracia participativa la misma que reflejan e informan 

los medios de comunicación sobre la agenda política de las mujeres en la era del capitalismo 

global. (p 100). 

Debemos fomentar la autocrítica en grupo mostrar los trabajos en clase y advertir 

los errores es una buena manera de preparar al alumno para la crítica que su labor 

podría tener en un escenario real; más adelante el autor agrega: 

El reto de un  laboratorio consistirá en producir información que incite a la 

movilización social el involucramiento personal, la participación política 

ciudadana, la petición de rendición de cuentas a autoridades y funcionarios de 
gobiernos  el diseño de campañas de sensibilización y denuncia. La noción del 

periódico también se utiliza para nombrar a la publicación que se edita y 

distribuye con regularidad, por lo general un periódico se utiliza como sinónimo 

de diario aunque el significado preciso de este segundo término hace referencia a 

las publicaciones que se distribuyen todos los días, (p 100).  

Los periódicos pertenecen a la prensa escrita la imprenta permite la reproducción 

masiva de estas publicaciones que suelen llegar a los lectores a primera hora de la 

mañana para que puedan informarse.  

Un periódico es una publicación informativa que es distribuida todos los días en 

una ciudad región o país. Podemos sintetizar  las funciones del periodismo en los 

siguientes puntos: Informar sobre lo que ocurre en el mundo, Opinar sobre temas 

políticos, sociales, culturales y dar a conocer la opinión pública. 

El periódico es una fuente para estimular la corporación y las relaciones humanas 

en un grado escolar. Satisface esencialmente la necesidad de expresión del 

alumno y en forma específica contribuye a formar el ámbito de la correcta 
expresión escrita. (Piedra R. Elena, 2004, P.2) 

Para la realización de un periódico se requiere de un amplio personal quien se 

dedicará a diagramarlo en diferentes partes como: el director, el subdirector, los 
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redactores o periodistas que pueden ser de prensa escrita o reporteros gráficos, 

personal administrativo y personal subalterno. 

Las secciones de un periódico pueden ser: Política internacional, Política 

Nacional, Economía, .Cultura, Laboral, Sucesos, Local, Deportes: Educación, 

Ciencias, Religión, Sociedad, Opinión, Editorial. 

Un periódico puede ser realizado por los periodistas o reporteros que recogen 

información de todo aquello que puede ser de interés para los lectores los 

redactores se especializan en sectores concretos como política internacional, 

política nacional, economía, sociedad, deportes, cultura. 

La influencia en el periódico y la sociedad es que en el periodismo, solo  se hace 

en los periódicos por lo tanto a lo que hace caso la opinión pública es al 

periodismo. 

La información nos lleva a considerar que la sociedad la recibe y queda expuesta a 

la que proviene del lenguaje corriente de los medios masivos, así como a la 

generada por el lenguaje literario, científico y técnico de la literatura 

especializada.  

En ambos casos, la sociedad produce la información, creando un interés 

consciente e inconsciente por transmitirla, ya sea de manera individual o  

colectiva 

Puede ser información estratégica disponible sólo para un selecto grupo o de uso 

abierto para todos. Puede ser solicitada, necesitada y utilizada por individuos o 

grupos de poder como el Estado  consorcios comerciales y grupos políticos. 

Hay otros sectores que usan la información de una manera inconsciente como un 

acto reflejo pero sólo toman la que tiene a la mano y no emprenden una búsqueda 

sistemática. 

Hoy en día las comunidades científicas de primer orden, además de reconocer el 

valor de la información la exigen como un requisito fundamental para realizar 

investigación o presentar programas de desarrollo social.  
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Así lo demuestra la  información y la infraestructura que se requiere para su uso 

como es el caso de los productores de información de editores y las instituciones 

que la organizan para su uso colectivo y social de bibliotecas.  

Cabe mencionar que los países latinoamericanos ya empiezan a transformar sus 

enfoques en cuanto a esta situación 

Para la enseñanza de un periodista debe saber usar Internet para sus búsquedas y 

tener claro que usar la red como recurso no es hacer una copia de lo que encuentra 

en el internet. Un periodista debe llegar a la redacción con el titular en la cabeza y 

las ideas claras de lo que contará. 

Una grabación siempre se la escucha o si es posible se la transcribe pero primero 

que nada hay que saber qué se dijo y cuál es la relevancia de la declaración 

obtenida. 

Un periodista debe saber qué pasa en su pequeña comunidad, en su ciudad y en su 

país .Por eso considero importante que los docentes asignen  trabajos más allá de 

Google y de las bibliotecas donde los estudiantes  tengamos en cuenta la 

importancia de rescatar historias de los espacios urbanos y de esta forma 

contribuiremos a formar un buen observador.  

El objetivo trazado en esta investigación será aquel que permita cumplir con  el 

objeto del análisis emprendido, delimitando, con precisión y claridad el mismo  

que significa que en el método lo importante es conseguirle fin que se pretende.  

Por otra parte hay que impulsar la investigación como sinónimo de revelación y 

no como un cúmulo de citas y datos. En ese sentido hay historias de trascendencia 

en el espacio tradicional y recorren los canales impredecibles de sitios como 

Twitter y Facebook, donde se generan comentarios y debates.  

Es preciso que utilicen las redes sociales para buscar información y también para 

promocionar sus contenidos independientemente de si su medio tiene presencia en 

los medios sociales.  
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Debemos propiciar no solo que las historias se publiquen si no que esta  historia 

deba leérsela las redes sociales contribuyen también a ello es fundamental que se 

creen una marca digital con una presencia fuerte en las redes cosas que 

deberíamos tener en cuenta.  

Los medios de información profesionales actúan como custodio del interés 

público se trata de un componente importante del mecanismo de control y 

compensación que forma parte de la democracia.  

Los medios de información permiten que éste participe en el desarrollo y 

refuerzan los mecanismos de rendición de cuentas y retro-información los 

ciudadanos no pueden ejercer y disfrutar de su ciudadanía cuando carecen de 

información y conocimientos fundamentales.  

Son los periodistas con un buen nivel de formación los que mejor pueden 

proporcionárselos por ende la sociedad tiene la responsabilidad de garantizar que 

los periodistas cuenten con las competencias necesarias para averiguar e 

interpretar la información así como el criterio y la integridad indispensables para 

comunicar dicha información de la forma más objetiva e imparcial posible. 

La principal necesidad del periodismo es disponer en las salas de prensa de 

periodistas con una buena formación y sentido crítico  que puedan ejercer su 

influencia en los procesos relativos a la democracia y el desarrollo de sus 

sociedades. 

Según González Briones manifiesta que un  laboratorio de información del 
periodismo es la forma del rol de los medios de comunicación ante la prevención 

de la violencia de género es posible informar y al mismo tiempo educar sobre 

cómo poner fin a la sociedad del maltrato y la cultura de la violación por  qué los 

grandes medios de comunicación naturalizan la violencia donde  siguen 

informando desde una visión androcéntrica en el rol del periodismo de 

investigación y de datos con perspectiva de género en la construcción de un 

nuevo modelo de democracia participativa la misma que reflejan e informan los 

medios de comunicación sobre la agenda política de las mujeres en la era del 

capitalismo global.  

El reto de un  laboratorio consistirá en producir información que incite a la 

movilización social el involucramiento personal, la participación política 

ciudadana, la petición de rendición de cuentas a autoridades yfuncionarios de 

gobiernos, el diseño de campañas de sensibilización y denuncia. 
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Debemos fomentar la autocrítica en grupo mostrar los trabajos en clase y advertir 

los errores es una buena manera de preparar al alumno para la crítica que su labor 

podría tener en un escenario real. 

La noción de periódico también se utiliza para nombrar a la publicación que se edita y 

distribuye con regularidad. 

Por lo general, periódico se utiliza como sinónimo de diario aunque el significado preciso 
de este segundo término hace referencia a las publicaciones que se distribuyen todos los 

días: “Voy a ir a comprar el periódico mientras tú preparas el desayuno”, “¿Has leído el 

periódico? Hubo un terremoto en Asia”, “El futbolista desmintió las declaraciones que le 

atribuyeron en el periódico” (González B. 2008, p 100) 

Los periódicos pertenecen a lo que se conoce como prensa escrita. La imprenta 

permite la reproducción masiva de estas publicaciones que suelen llegar a los 

lectores a primera hora de la mañana, para que puedan informarse al comenzar el 

día. Existen periódicos, de todas formas, que aparecen por la tarde y que se 

denominan vespertinos. 

La Conquista y la Colonia  

En tiempos de la conquista no había nacido aún la prensa moderna, aunque 

algunos consideren a los cronistas como precursores del periodismo escrito.  

Entre tales testimonios destacan el del alemán Ulrico Schmidel, soldado de la 

expedición de Pedro de Mendoza, quien en 1567 escribió la primera narración 

cronológica sobre los sucesos acaecidos en el Río de la Plata. 

A comienzos del siglo XVIII la Compañía de Jesús introdujo la imprenta en estas 

tierras, con el propósito de poner libros de catecismo al alcance indígena.  

En 1758 instaló una en Córdoba, la que luego de la expulsión de la orden fue 

trasladada a Buenos Aires por orden del Virrey Vértiz, recibiendo el nombre de 

Real Imprenta de Niños Expósitos. De sus talleres saldrían en 1871 las Noticias 

recibidas de Europa por el Correo de España por vía del 

Janeiro y el Extracto de las noticias recibidas de España por la vía de Portugal. 

En 1801 se editó el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e 

Historiógrafo del Río de la Plata por obra de Antonio Cabello y Mesa, publicación 

en la que se destacaron Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Medrano, 
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Domingo de Azcuénaga, el deán Gregorio Funes y Pedro Cerviño. En 1802 fue 

clausurado por la censura, habiendo alcanzado su colección los 110 números y 4 

suplementos.  

Un buen método en la enseñanza de la redacción periodística es aquel que 

consigue que los alumnos se interesen por el fenómeno de la información de 

actualidad hasta el punto de interesarse por el estudio de sus mecanismos, 

elaboración y consecuencias iniciando investigaciones a su alcance que revelen 

mejor las dificultades de tales mecanismos de modo que lleguen a apasionarse por 

el periodismo en sus dos vertientes, esto puede ser  el ejercicio práctico de la 

profesión periodística e Investigación científica de los medios de masas. 

En 1809 el Virrey Cisneros impulsó la edición de la Gaceta de Gobierno, órgano 

de difusión de las ideas coloniales y de la documentación oficial, que alcanzó los 

cincuenta números. A comienzos del año siguiente, Manuel Belgrano emprendió 

la publicación semanal del Correo de Comercio, bajo el lema: “una acusación 

contra el gobierno español...”, propiciando el libre desarrollo comercial e 

industrial. 

El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó La Gaceta de Buenos Aires, piedra 
fundamental del periodismo revolucionario de nuestra etapa independiente. Es en 

reconocimiento a su figura que en esa fecha se celebra en nuestro país el Día del 

Periodista. Durante sus once años de vida la publicación congregó a figuras 

notables como Manuel Belgrano, el citado Deán Gregorio Funes, Pedro Agrelo, 

Nicolás Herrera, Julián Álvarez y Manuel Antonio Castro, entre otros. (Maqueo 

María.2003.) 

La Revolución de Mayo 

En los años siguientes la actividad periodística se fortaleció. Aparecieron Mártir o 

Libre de Bernardo de Monteagudo; El Censor, de tendencia más moderada, 

dirigido por Vicente Pazos Silva; y El grito del Sud. Sin embargo, fue El Redactor 

de la Asamblea, dirigido probablemente por Fray Cayetano Rodríguez, el órgano 

más representativo de esos años previos a la declaración de la independencia. 

Los Años Posteriores a la Independencia 

A partir de nuestro destino independiente se editan El Redactor del Congreso 

Nacional, La Crónica Argentina, El Observador Americano y El Independiente 
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del Sud. Ya se ha consolidado también en este período la lucha entre líneas 

editoriales diferentes. 

 El ejemplo más sorprendente es la irrupción fugaz de Al Avisador Patriota y 

Mercantil de Baltimore, dirigido por “un ciudadano de Buenos Aires” que 

pretendía defender “el honor de nuestras autoridades”, en respuesta al periódico 

homónimo estadounidense. 

La lucha entre unitarios y federales tuvo su expresión en la prensa escrita. El 

Despertador Teo–filantrópico–místico–político y el desengañador Gauchipolítico, 

ambos dirigidos por fray Francisco de Paula Castiñeda, fueron la cabal expresión 

del centralismo porteño, combatido por Dorrego y Balcarce desde las páginas del 

Boletín del Ejército contra el Gobierno de Santa Fe o por La Estrella del Sud.  

La Organización Nacional y el Fin de Siglo 

Una de las publicaciones más importantes de los primeros años de este período: El 

Nacional, lanzó su primer número en 1852 y se mantuvo hasta 1893, con dos 

ediciones diarias: al mediodía y a la siesta.  

El primer periódico de extensa trayectoria que se mantiene hasta hoy: La Capital, 

editado en la ciudad de Rosario bajo la responsabilidad de Ovidio Lagos, surgió 

con el objetivo de promover a dicha ciudad como capital de la Argentina. Su 

primer número data de 1867; era vespertino y su salida se anunciaba con la 

estampida de un cañón. 

Dos años más tarde José C. Paz funda La Prensa otro diario de larga permanencia 

en el país. Bajo idea del fundador se construirá su espléndido edificio, hoy 

Monumento Histórico Nacional, dotado de un sistema neumático de correo 

interno que permitía enviar correspondencia de una oficina a otra.  

Las noticias importantes comenzaron a anunciarse con bombas de estruendo, 

reemplazadas luego por la tradicional sirena que anunciaba los grandes 

acontecimientos mundiales. 

Según el Dr. José María Gutiérrez (1976), el tercero de los periódicos de larga 

vida en la Argentina que nace por estos años es La Nación. En 1862 había 
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aparecido primero La Nación Argentina bajo la dirección de José María, en 

defensa de la obra de gobierno del Gral. Mitre. En 1870 éste funda La Nación, 

que junto con La Prensa se convertirá en emblema de la generación del 80 y del 

liberalismo económico.  

La primera entrega salió a la calle con mil ejemplares desde la casa de Gutiérrez; 

tres meses más tarde la redacción se trasladó a la residencia particular de Mitre, 

convertida hoy en el museo que lleva su nombre. 

En 1876, bajo la responsabilidad de quien fuera su editor inicial: Williams T. 

Cathcart, apareció The Buenos Aires Herald. Fue el primer periódico en el país que 

contó con un servicio cablegráfico regular con Europa por intermedio de la 

Agencia Hayas y con un servicio telegráfico trasandino. (N.P) 

La comunicación científica. 

En la comunicación científica podemos distinguir varios tipos de acuerdo a los 

públicos donde están orientados los mensajes. En este sentido amplio la 

comunicación puede clasificarse como inefectiva o efectiva enfocada o no 

enfocada objetiva o subjetiva. 

Según González (1997) comenta que: 

En las sociedades modernas la ciencia y la tecnología influyen en la 
forma de vida de todos los ciudadanos en su salud, en el ambiente, en la 
manera de transportarse, comunicarse, trabajar, alimentarse y recrearse. 
La divulgación científica puede facilitar la transferencia de conocimientos 
entre diferentes actores del mundo científico y empresarial  asimismo 
ofrecer información a los encargados de instituciones estatales o de 
organizaciones civiles para tomar decisiones sobre recursos científicos y 
tecnológicos. También sirve para explicar la importancia de los avances 
científicos para la sociedad analizar los desarrollos científico-
tecnológicos y sus implicaciones. (.p, 01). 

Comunicación interpersonal. 

Es lo que comúnmente conocemos como dialogo, es decir cuando se 

interactúa entre dos o más personas, su objetico es llegar de manera 

cercana al interlocutor (la persona a la cual nos dirigimos) y sus formas 

dependen de la manera de comunicarse en cada sociedad. 

Para Báez, (2000). Expresa que: 

Una buena comunicación con otra persona conlleva que somos capaces 
de entenderlo, de ponernos en su lugar, de interpretar con mucha 
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certeza sus estados de ánimo o lo que puede pensar en un momento 
dado, por sus gestos o actitudes. Así pues, se puede afirmar que 
mantendremos una comunicación mejor con aquellos con los que 
compartimos gustos, maneras de ver las cosas, con las que tenemos 
afinidades sociales o culturales. 

Conectamos mejor con aquello que se adecua a nuestras expectativas, 
motivaciones, deseos e intereses. (p .2). 

Como utilizar un periódico en el aula. 

El periódico facilita el aprendizaje de los procesos de trabajo como en todo acto 

didáctico al profesorado le debe preocupar más el aprendizaje de los procesos que 

los mismos resultados. 

En otras palabras es más importante que el alumno desarrolle sus capacidades de 

redacción, investigación, cálculo, búsqueda, creación,  análisis o de síntesis, que 

no el que elabore productos perfectos. 

En muchas ocasiones los periódicos escolares se reducen a actividades realizadas 

por los mismos profesores .Se logran así resultados prodigiosos de cara a la 

galería bien construidos pero que no responden a la elaboración de los alumnos 

con los cuales se aprende.  

Los alumnos en grupo se ven en situación de tener que realizar un periódico van a 

tener la posibilidad de integrar en él todos sus conocimientos y a partir de ellos 

relacionarse con una gran variedad de contenidos de sus programas empleando 

para ello una amplia gama de actividades. 

Según Enrique Martínez  un periódico se aplican conocimientos, habilidades y 

comportamientos de lengua, ciencias, plástica y dibujo, estética, cálculo, medidas, 

composición de espacios y de tiempos, técnicas de investigación y relación con el 

entorno, historia y política todo ello a partir de actividades de interrelación 

personal y en grupo entrevistas y contactos búsqueda de información, 

planificación y organización y acercamiento a la realidad local, nacional e 

internacional. 

Ninguna duda cabe de que un periódico, de la misma manera que otros medios de 

comunicación, permite en todo momento aplicar los ingredientes y contenidos de 
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que consta un programa curricular en cualquiera de sus niveles. (Enrique 

Martínez-Salanova.1999, N.P) 

El periódico es elemento integrador de la comunicación 

Un periódico es un elemento integrador de la comunicación como tal puede ser 

utilizado en las aulas de todos los niveles. En los últimos años se ha empleado 

mucho en clases y sesiones de lenguaje y un poco en otras áreas, sobre todo en las 

ligadas a ciencias sociales y de la naturaleza.  

 El periódico es algo más que una actividad de clase 

Desde siempre se han realizado periódicos escolares, muy interesantes en su 

confección, pero que infrecuentemente han respondido a objetivos didácticos, 

convirtiéndose más bien en simples actividades de clase, o elaborándose con 

motivo de una festividad, o de cara a la galería, dando como resultado final 

periódicos que son más de los profesores que de los alumnos. 

 

 

 

El periódico hace posible conseguir objetivos difíciles 

Lo fundamental es que el periódico al ser un instrumento de trabajo de gran 

amplitud y diversificación que dispone de procesos de fabricación muy definidos 

nos puede servir como instrumento didáctico privilegiado  

Para conseguir a través y a partir de él objetivos  sería imposible o muy difícil 

lograr con otros medios el periódico escolar puede llegar a ser uno de los 

vehículos más idóneos para conseguir el razonamiento integrador de los alumnos. 

 El periódico informa sobre resultados del trabajo de clase 

No siempre es fácil resumir resultados de trabajos integradores en el aula, ni dar a 

conocer a los demás lo que allí se hace, ni dejar constancia clara y efectiva a los 

alumnos de sus esfuerzos en determinada actividad o tema.  
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El periódico fundamentalmente es instrumento de información de elementos más 

adecuados para ello cuando los alumnos ven en sus manos un periódico realizado 

por ellos mismos y sus compañeros ven fortalecido su esfuerzo de manera eficaz 

interiorizando su propio aprendizaje y dando suma importancia al camino o 

proceso que les ha llevado al resultado final.  

De esta forma un periódico escolar se convierte de cara a la evaluación y revisión 

de los procesos de aprendizaje en elemento insustituible de trabajo. 

El periódico ayuda a integrar las enseñanzas 

La realización de un periódico dada su complejidad da respuesta didáctica a 

multitud de áreas, temas y actividades, así como a elementos de aprendizaje 

difíciles de lograr.  

El trabajo en común, la interrelación personal, la búsqueda de datos, la 

investigación y otros muchos aspectos se hacen posibles en el aula a través de la 

elaboración del periódico.  

En un periódico todo tiene cabida además estructura creativamente multitud de 

actividades diversas que coinciden en un todo común, integrado y de valor 

unitario. 

 El periódico motiva hacia el aprendizaje 

Realizar un periódico es entretenido y dinámico. Es una situación que motiva a los 

alumnos hacia la actividad. Los resultados obtenidos, además, refuerzan de 

manera considerable el interés por el aprendizaje y sus procesos, como son la 

investigación, la búsqueda de información, la estética, la composición y el 

desarrollo de la plástica y la imagen. 

El periódico orienta hacia un método de trabajo 

Un periódico tiene un proceso determinado de trabajo que hay que seguir pasa por 

una etapa de intereses como: ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué queremos decir o 

manifestar?; elegir los medios, las personas, la organización, los recursos, decidir 

dónde y cómo se consigue la información. 
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Por otro lado tiende a pasar por algunas etapas como: búsqueda de información 

donde se recogen los datos y se realizan las entrevistas, se hacen los dibujos y las 

fotografías, por una etapa de diagramación, en la que se estructura el periódico, se 

asignan los espacios, se deciden los titulares y la presentación y por una etapa de 

montaje, en la que se realiza la matriz del periódico.  

Finalmente la fase de impresión, según el medio con que se cuente la fase de 

distribución que es de vital importancia que realicen los propios alumnos y la fase 

de revisión y evaluación de todo lo anterior sin la cual en las aulas nada tendría 

sentido. 

El periódico orienta hacia la investigación 

Para hacer el periódico es imprescindible planificar saber lo que se quiere buscar 

confirmar supuestos y posibilidades, redactar y corregir, comparar y describir 

finalmente presentar el trabajo realizado.  

 

El periódico sirve como instrumento de evaluación 

Desde el momento en que un periódico escolar ha salido a luz todo el mundo lo 

puede apreciar y juzgar.  

Es allí donde se refleja de forma adecuada el trabajo realizado por los alumnos en 

el aula la publicación se convierte en exhibición de las actividades puede dar lugar 

a críticas y sugerencias y sirve de base a la revisión de todos los procesos de 

aprendizaje y por supuesto del mismo periódico. 

Objetivo general 

Descubrir a partir de la manipulación de diarios y revistas que cada uno de ellos 

es un todo unitario con unas características propias y una coherencia determinada 

a pesar de la diversidad de elementos que lo componen. 

Actividad 1. Manipular variedad de periódicos y revistas 
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Los profesores presentan variedad de periódicos y revistas atrasados. Por lo 

menos uno por cada alumno. 

Diferenciar periódicos y revistas 

Los alumnos deben dedicar un buen rato a manipularlos, revisarlos y comentarlos. 

Los profesores prestarán atención a los comentarios y orientarán hacia elementos 

más difíciles de apreciar. 

Actividad 2. Comentar los elementos más importantes 

El profesor pregunta sobre diferencias entre periódico y revista. Se hacen 

comentarios sobre ellos: ¿para qué sirven?, ¿quién los lee más?, ¿qué les llama 

más la atención? Se identifican elementos diversos: Textos, fotografías, anuncios, 

noticias. Se escribe el resumen en la pizarra. 

Actividad 3. Reflexionar sobre la importancia del periódico 

Individualmente cada alumno reflexiona sobre preguntas que se les ha hecho. 

Se trabaja en grupos expresando individualmente la opinión el grupo elabora una 

síntesis para la puesta en común. 

Puesta en común 

Los profesores orientan sobre el sentido unitario del periódico haciendo ver que 

cada uno tiene un estilo diferente una forma de expresión y un modo de 

presentación. 

Actividad 4. Síntesis y evaluación 

Para el cuaderno del reportero: Cada alumno deja constancia escrita de sus propias 

conclusiones con el fin de utilizarlas cuando en el aula se realice un periódico. 

La síntesis del grupo queda archivada a la vista, en un tablero de corcho o similar. 

La comunicación y el lenguaje  



90 
 

El problema del lenguaje y la comunicación de nuestros días orientando y 

ofreciendo alternativas para la comprensión de los mecanismos de la 

comunicación a fin de mejorar actitudes e identificar comportamientos. 

Esto traerá como consecuencia un incremento de los recursos del lenguaje 

interpersonal y simultáneamente de mejor nivel de vida individual y profesional 

Berta, Grecia García manifiesta (N.P) que: su 0rigen en el hombre tuvo necesidad 

(madre de todas las invenciones) de comunicarse con sus semejantes, pero 

además quería inventar algo provechoso para perpetuar la memoria del tiempo 

pasado y del conjunto del género humano. Su más noble y provechosa invención 

fue Ia del lenguaje. Este se basa tanto en nombres los cuales se usaron, y se usan, 

de una manera arbitraria por cuestiones convencionales como en las conexiones 

que deben existir entre ellos. (N.P) 

Que es el lenguaje 

Es un instrumento de comunicación con el que se  establece un constante 

intercambio de información entre los hablantes. 

 El lenguaje no es una función instintiva es adquirida en el camino para llegar al 

pensamiento este instrumento es en el  que nos valemos para podernos comunicar 

y al que llamamos lenguaje puede ser de diferente tipos su único requisito es que 

debe poseer un código que permita entenderse entre sí.  

El lenguaje que nosotros interesa tratar forma parte de la lingüística entablemos 

por definir el fenómeno lingüístico en primer lugar, deben existir el oído y los 

órganos vocales para que se pueda generar el habla; no se puede separar uno del 

otro.  

Los movimientos de los órganos vocales articulan silabas, que son impresiones 

acústicas percibidas por el oído; los sonidos no existen sin los órganos vocales. 

En el hombre este fenómeno acústico vocal genera otro fenómeno fisiológico 

mental que constituye el instrumento del pensamiento: el lenguaje. Teniendo el 

ser humano al lenguaje como instrumento del pensamiento, gracias a los dones 
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que nos concedió la naturaleza, como el oído y los órganos vocales, hay quien 

afirma que no está probado. 

El arte de la comunicación 

La función del lenguaje se manifiesta cuando hablamos es decir que nuestro 

aparato bucal este hecho con nuestras manos  

Las comprobaciones realizadas sobre las diversas formas de la afasia por lesión 

que se ubican en esa zona parecen indicar: Primero que las diversas 

perturbaciones del lenguaje  están imbricadas con las del lenguaje escrito.  

Segundo: en todos los casos de afasia (perdida de la palabra) o de agrafia 

(imposibilidad total o parcial de escribir), la lesión afecta menos la facultad de 

proferir tales o cuales sonidos o de trazar tales o cuales signos que la de evocar 

mediante un instrumento cualquiera 

Los signos de un lenguaje regular de modo que por debajo del funcionamiento de 

los diversos órganos, existe una facultad más general que gobierna los signos esta 

sería la facultad lingüística por excelencia.  

Conclusión: La facultad general que gobierna los signos es lingüística se pueden 

articular palabras por medio del instrumento creado por la colectividad que es la 

lengua un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas.  

La comunicación y el lenguaje  

La palabra es la imagen del alma es un espejo que presenta las ondas sonoras que 

se pro pagan de la boca se realiza una asociación psíquica con esa imagen 

acústica. 

El arte de la comunicación  

Pasivo todo lo que va del oído del segundo a su centro de asociación por último en 

la parte psíquica localizada en el cerebro, el hablante, que es quien envía el 

mensaje es activo y el oyente o receptor es el pasivo  



92 
 

El lenguaje se utiliza de dos formas uno general que  consiste en convertir 

nuestras narraciones mentales en verbales o nuestros pensamientos en palabras.  

Hacer un registro de nuestras meditaciones  dándolas a conocer y poder 

transmitirla a otros el conocimiento que hemos adquirido es permitir que otros 

conozcan nuestras voluntades y propósitos a fin de que podamos prestarnos ayuda 

mutua. 

La comunicación científica  

En las sociedades modernas la ciencia y la tecnología influyen en la forma de 

vida de todos los ciudadanos en su salud, en el ambiente, en la manera de 

transportarse, comunicarse, trabajar, alimentarse y recrearse. La divulgación 

científica puede facilitar la transferencia de conocimientos entre diferentes 

actores del mundo científico y empresarial  asimismo ofrecer información a los 

encargados de instituciones estatales o de organizaciones civiles para tomar 

decisiones sobre recursos científicos y tecnológicos. También sirve para explicar 

la importancia de los avances científicos para la sociedad analizar los desarrollos 

científico-tecnológicos y sus implicaciones 

Se puede hablar de una parte activa y una parte pasiva es activa todo lo que va del 

centro de asociación de uno de los sujetos al oído del otro sujeto,  

De la misma manera la divulgación cumple una función cultural y educativa al 

contribuir a la formación cultural de la población combate las deficiencias de 

información de la escuela. 

 Pone al día los conocimientos de la gente en una labor de educación permanente 

permite divulgar el método científico la ciencia y su dinámica su búsqueda 

permanente de nuevos conocimientos Como toda actividad social. 

(http://www.wikipedia.com/ Edu-comunicacion) 

La labor de los científicos tiene implicaciones económicas, políticas, éticas, 

sociales, ambientales, que deben ser conocidas por los ciudadanos para que estos 

en el uso de sus derechos y obligaciones democráticas puedan participar 

consciente y reflexivamente en las decisiones referentes a la ciencia.  
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Debido al acelerado ritmo de progreso de la ciencia y la tecnología sin la 

divulgación y el periodismo científico los ciudadanos estarían absolutamente 

desactualizados y sin entender los cambios permanentes que se gestan en el 

ámbito del conocimiento. 

Periodismo y divulgación científica son recursos idóneos para la educación 

permanente de la población tanto o más relevante resulta la divulgación científica 

cuando se trata de explicar la ciencia a quienes elaboran las leyes y toman las 

decisiones,  

No se trata de que el público se convierta en científico sino que conozca y 

entienda un poco más de una actividad que forma parte de la cultura. 

El escritor para elaborar su texto emplea unos componentes sonidos, ritmos, 

palabras, formas y estructuras gramaticales que son comunes  

La diferencia entre un texto no literario y otro que sí lo es radican en la forma 

específica de éste para crear un mundo mediante la palabra con normas distintas a 

las del uso normal de la lengua así consideramos el texto literario como el 

resultado de un uso artificial del lenguaje. 

El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que 

tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados.  

 Un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado producido por 

un emisor que actúa en un determinado contexto. 

El lenguaje se entiende como un proceso biopsicosocial por medio del cual el 

hombre convierte su experiencia en sentido y da sentido a su experiencia. 

Desde muy temprano en nuestras vidas para orientarnos en el entorno físico y 

social en el que crecemos construimos mentalmente alguna interpretación de 

nuestra realidad elaboramos nuestra "original" visión del mundo. 

Un texto es la expresión oral o escrita de un acto de comunicación es decir de una 

palabras que juntas forman un mensaje que tienen coherencia incluso finalidad.  



94 
 

Dentro de este tema  conoceremos algunos tipos de textos según una tipología 

pensada para los humanos y vamos a reflexionar sobre su estructura. 

Los conceptos son construcciones o imágenes mentales por medio de las cuales 

comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro 

entorno. 

Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o categorías que 

agrupan nuestros conocimientos y experiencias nuevas con los conocimientos y 

experiencias almacenados en la memoria.  

Se considera una unidad epistemológica de significado un contenido mental que a 

veces se define como una unidad de conocimiento. 

Consiste en un ejercicio de análisis y valoración razonada de una obra literaria en 

un medio de comunicación actual por eso cabe distinguirla de la Historia literaria 

o Historia de la literatura que realiza una crítica y valoración muy a posterior y 

frecuentemente de forma más documentada científica y ecléctica.  

La lectura crítica es una técnica que permite descubrir ideas e información dentro 

de un texto escrito. 

Prensa escrita 

La prensa escrita existe desde la Edad Antigua cuando se difundían textos en 

hojas de seda o papiro o bien en placas de metal o piedra. 

Con la aparición de la imprenta la prensa escrita se convirtió en el primer medio 

de comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo.  

Aunque la información sea su función más destacada la prensa escrita posee como 

todo medio de comunicación las funciones de informar persuadir, promover, 

formar opinión, educar y entretener. 

Algunos formatos de publicaciones de prensa escrita son el periódico la revista el 

boletín, algunos libros y el panfleto.  
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Negocios y prensa 

Es una práctica común leer el diario en un espacio público o en un sitio de 

comidas. 

Para la mayoría de los periódicos su mayor fuente de ingresos es la publicidad, lo 

que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes suele equivaler a algo más de lo 

que cuesta la impresión del producto.  

Los editores de periódicos siempre buscan mayor difusión para así ganar más 

dinero por la venta de publicidad debido a la mayor eficacia de publicitar en sus 

hojas.  

Sin embargo algunos sacrifican una mayor difusión a cambio de tener una 

audiencia más específica. 

Funcionamiento interno 

El profesional responsable de la elaboración del periódico es el director, director 

jefe o director ejecutivo; que delega la elaboración del contenido en la redacción, 

usualmente a través de un redactor jefe y un consejo de redacción,  

A partir del cual se encargan los artículos a los redactores correspondientes y se 

reciben las noticias de los reporteros propios o dealguna agencia de información 

externa.  

También se publican artículos de columnistas prestigiosos o colaboradores 

externos al periódico  

Difusión y venta 

En casi todos los casos y en diferente medida sus ingresos económicos, además 

del precio por ejemplar que cobran a sus lectores y de la suscripción de los 

suscriptores que reciben el periódico en su domicilio se basan en la inserción de 

publicidad.  

Se distribuyen y venden en los quioscos y en otros lugares propios para ello a 

veces se vocean o reparten de forma ambulante. 
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Al número de ejemplares vendidos en un solo día se le llama difusión o 

circulación, y se usa como una forma de definir las escalas de precios para avisos 

publicitarios. 

Según datos de la ONU, Japón tiene tres diarios con difusiones de más de 4 

millones de ejemplares el tabloide alemán Die Bild-Zeitung ("el diario de fotos") 

con una difusión de 4,5 millones fue el único otro diario en esa categoría. En el 

Reino Unido TheSun es el "bestseller", con alrededor de 3,2 millones de ejeEn 

USA Toda tiene cifras de difusión de alrededor de millones, siendo el diario más 

distribuido de los Estados Unidos.http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita 

Esto se debe en parte a sus contratos con hoteles muchos ejemplares son 

entregados a huéspedes que no expresan el deseo de no recibirlos gratis. 

Diversos países tienen al menos un periódico que circula por todo su territorio un 

diario nacional a diferencia de un diario local que trata de una sola ciudad o 

región.  

Estados Unidos y Canadá son una excepción parcial a esta tendencia ya que no 

cuentan con casi ningún diario de enfoque y distribución universal dentro de sus 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
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Hipótesis 

La estructura y funciones que cumple el periódico pueden servir en la formación 

del estudiante de la carrera de comunicación social 

 Matriz de operacionalización de las variables 

 

   VARIABLE 

 

DIMENCIONES 

 

INDICADOR 

 

ITEMS              

 Estructura y 

función del 

periódico 

Y 

la formación  del 

estudiante de 

comunicación social 

Ámbito 

 

 

 

Estructura  

 

 

 

Función 

 

 

- Recursos 

humanos que 

intervienen en la 

elaboración de un 

periódico 

 

 

 

 

- Lenguaje que 

utiliza 

Ámbito 

 

 

 

Sucesos,  

 

 

 

Informar 

Opinar 

Entretener 

Educar 

En comunicación 

 

Otro personal 

 

 

 

 Literario 

 Científico 

 

 Literatura 

especializada 

- Internacional 

- Ámbito nacional 

- Ámbito Local 

- Deportes 

Educación, 

Ciencias, Religión, 

Sociedad, Opinión, 

Editorial. 

- Estructura del 

- Lead   

- Lead 

- Lead 

Lead 

Recursos de dirección 

Redactor, reporteros 

gráficos 

Diagramación 

1.personal administrativo 

y subalterno 

 

Enseñanza de la ción 
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f. METODOLOGÍA 

f.1 Métodos de Investigación  

En relación a la metodología que se empleará en este proyecto de investigación 

primeramente se determinará el posible rol de la utilización del periódico en la 

formación de los estudiantes de comunicación social, por tal razón se  utilizará 

algunos métodos como: deductivo, inductivo analítico, sintético  

Método Deductivo.- En la presente investigación este método se lo utilizara para 

deducir las conclusiones a partir de la discusión de resultados y con ello formular 

los lineamientos para el uso del periódico en la formación de los estudiantes de 

comunicación social. 

Método Inductivo.-   Este método se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los 

hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación. 

 La misma nos permitirá hacer un estudio acerca de las estrategias que utilizan 

actualmente los docentes en un periódico para el proceso de aprendizaje de los 

alumnos de comunicación social. 

Método Analítico.-  Consiste en descomponer y distinguir los elementos y revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado.  

Mediante este método nos servirá para ser empleado en el análisis de la formación 

teórica y empírica para con ello poder generalizar la información. 

Método Sintético.-  Tiende a reconstruir los elementos estudiados por el análisis. 

Integrar los elementos en una unidad nueva, en una comprensión total de la 

esencia de lo que ya se conoce en todos sus elementos y particularidades.  

Así mismo le permitirá elaborar las conclusiones y establecer la propuesta que 

ayudaran a solucionar las problemáticas relacionada con la implementación de 

estrategias para alcanzar un mejor rendimiento académico en los estudiantes de 

comunicación social. 
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f.2. Procedimiento 

Para cumplir el objetivo 1 

 A partir de la identificación de las principales categorías y conceptos 

contenidas en el problema de investigación se construirá un mapa mental 

desde se cual se buscara la bibliografía pertinente que posibilite el fundamento 

respecto al rol del periódico en la formación del comunicador social. Una vez 

identificados los temas, con la ayuda de la literatura consultada se procederá a 

construir el marco teórico con el cual se hará la debida fundamentación 

científica. 

Para cumplir el objetivo 2 

 Se consultara qué investigaciones o experiencias se tiene en la relación con la 

utilización de materiales impresos, particularmente del periódico con fines de 

enseñanza aprendizaje a estudiantes de Comunicación Social. Ello  

 presentará como revisión de literatura en el informe de tesis, así mismo servirá 

para orientar la elaboración de las estrategias a recomendar. 

Para cumplir el objetivo 3 

 Una vez probado los instrumentos de investigación, estos serán aplicados cuya 

información será procesada y organizada en cuadros y gráficos que faciliten el 

correspondiente análisis y la concreción de las conclusiones. 

Para cumplir el  objetivo 4 

 El cuarto objetivo se cumplirá en base a dos principios: el primero referido a 

como se presenta la realidad actual respecto al uso del periódico con fines de 

formación estudiantil; y, el segundo que considerara las experiencias sociales 

que se tenga al respecto.  

Para cumplir el  objetivo 5 
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 Una vez definida la alternativa esta será  validada mediante la socialización 

con los directivos, profesores y representantes estudiantiles de  la Carrera de 

Comunicación Social 

La Población y Muestra 

Dentro de población y la muestra se ha considerado los alumnos que hay en cada 

paralelo de Comunicación Social, así como  los docentes de la misma. 

  Todos   

 

 

Estudiantes 

2 “A” 26 

5 ”A” 26 

5”B” 26 

7 ”A” 26 

7 ”B” 26 

               Total 130 
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g. CRONOGRAMA 

                       MESES 

ACTIVIDADES 

                                                          2014                                                    2015 

MAR ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV.   DIC.   ENE. FEB. MAR.  ABRIL  MAYO JUNIO  JULIO AGOS.   SEPT. 

Aprobación del Proyecto de 

investigación. 

X             

 

      

Prueba de instrumentos  X                  

Desarrollo de la revisión de 

literatura. 
  X X                

Trabajo de Campo     X               

Tabulación de Datos      X X             

Análisis e interpretación de 

resultados 
       X X           

Elaboración de la propuesta          X X    X        

Redacción del informe final                    X       X      

Tramite de actitud legal                    X     X      X   

Presentación y revisión de la tesis 

por parte del tribunal 
                       X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos  

 Postulante a la graduación 

 Director de tesis 

 Docentes que conformaran el Tribunal de tesis 

 Director de la carrera de Comunicación Social 

Recursos Materiales  

 Computadora 

 Flash memory  

 Hojas de papel bond 

 Internet 

Presupuesto 

 

RUBRO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL (USD) 

Computadora Horas 6000 0.50 300,00 

Flash memory U 3 15 45,00 

Hojas de papel 

bond 

Resmas 8 6 48,00 

Internet  Horas 60 0.50 30,00 

Libros  U 6 50,00 300,00 

Transporte  U 20 6 120,00 

Imprevistos  -  -  -  300,00 

TOTAL  1.133,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÒN 

Encuesta a los estudiantes de Ciencias de la comunicación social 

Como estudiante de la U.N.L. Carrera  de Ciencias de la Comunicación, 

me dirijo a usted muy amablemente  para solicitarle se digne dar 

respuesta a las preguntas que  a continuación constan cuyo propósito es 

el de  identificar la estructura y funciones de los periódicos con fines de 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. 

1.- La estructura del periódico en, sección: noticias locales, noticias 

nacionales e internacionales, le serviría a usted como estudiante 

de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

Si                         (   ) 

No                       (    ) 

2. Marque con una X donde corresponda. Los siguientes sucesos 

que acontecen en el diario vivir y que son transformados en 

información, usted cree que pueden ser utilizados en la 

formación del estudiante de la Carrera en  Ciencias de la 

comunicación? 

• Sucesos deportivos    (    ) 

• Educación                  (    ) 

• Ciencia                       (    ) 

• Religión                      (    ) 
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• Sociedad                    (    ) 

• Opinión                      (    ) 

• Editorial                     (    ) 

3. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de informar que cumplen los periódicos le podrían servir a 

usted como estudiante  de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación. 

a. Para analizar la estructura de una noticia                                           (    ) 

b. Para estudiar la redacción periodística                                               (    ) 

c. Para determinar la intención política - ideológica de un redactor       (    ) 

d. Ninguna de las anteriores.                                                                   (   ) 

4. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de opinar  que cumplen los periódicos le podrían servir a 

usted como estudiante de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación para: 

a. Analizar la posesión de un periódico frente a los acontecimientos 

locales, nacionales e internacionales                                                     (   ) 

b. Para enseñar a los estudiantes a la redacción de los editoriales      (     ) 

c. Para determinar la intención política - ideológica de un redactor       (    ) 

d. Otros……………………………………………………………………….. 

5. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de entretener  que cumplen los periódicos le podrían 

servir a usted como estudiante  de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación para: 

 a. Enseñar a sus compañeros a la producción de páginas de 

entretenimiento    (   )           
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b. Para determinar la intención Política o de otra naturaleza del reda 

redactor    (    ) 

.Otros:……………………………………………………………………………… 

  6. Seleccione con una X lo que según su criterio corresponda: La 

función de educar  que cumplen los periódicos le podría  servir 

a usted como estudiante de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación para: 

a. Enseñar a las personas a la redacción de los programas educativos (   ) 

b. Para determinar la intención política - ideológica o de otra naturaleza de 

los programas educativos                                                                    (     ) 
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