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Educación y Comunicación Miskitu

Presentación
La Educación y la Comunicación son procesos simultáneos. El encuentro con
las demás personas, la reflexión sobre la práctica social y la construcción de nuevos
conocimientos, se da través del diálogo. La palabra, la lengua, es el facilitador del
pensamiento.
En este módulo se presenta al personal docente de las Escuelas de Educación
Intercultural Bilingüe, los elementos que componen el proceso comunicacional,
donde los emisores y receptores, que pueden ser individuos, instituciones, grupos
humanos, comparten información.
El propósito es contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades para lograr
una comunicación efectiva en la enseñanza – aprendizaje. Esto incluye la expresión oral y escrita aplicada al aula de clase y en otros ámbitos.
El contenido de este material didáctico son: a) La comunicación. b) El lenguaje
de la comunicación. c) Medios de difusión masiva. D) El debate y el seminario. E)
El ensayo. Cada tema incluye conceptos y propuestas metodológicas para el autoaprendizaje.
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y
la Fundación Ford, se complacen en poner a disposición de maestros y educandos,
este material, esperando que su uso creativo mejore la calidad de la educación en
los centros educativos, en las comunidades y en otros ámbitos donde permanentemente se generan aprendizajes y comunicación entre personas.
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Tema 1
La comunicación
Objetivo: Comprender el uso adecuado del lenguaje, con sus normas y reglamentos establecidos para la comunicación, usando actitudes recomendadas para lograr
comunicaciones efectivas.
Ejercicio:
Hagamos la dinámica del “viajero”. Resulta que en Managua viven
algunos familiares de Rufino, un miskitu de Río Coco Arriba. De repente enfermó uno de la familia y avisaron por radio a San Carlos para
que Rufino viajara de inmediato a la capital. La radio Li Lamni dio a
conocer el mensaje y aunque el vive en otra comunidad se enteró a tiempo. Rufino se empezó a preparar para el viaje, primero en bató hasta
Waspam, después en bus a Bilwi y luego en otro bus a Managua. Pero
el temor de Rufino y su familia es que no conoce Managua y solamente
sabe que su familia vive en un barrio que se llama Los Ángeles.
Solicitemos a una persona del grupo que represente el papel de Rufino
y que con la ayuda del grupo trate de llegar hasta donde su familia que
vive en Managua. Se trata de aplicar el principio conocido de que “preguntando se llega hasta Roma”. El facilitador o facilitadora debe anotar
en el pizarrón todas las preguntas de Rufino y las respuestas del grupo.
Esto puede durar unos 15 minutos.
Al final se tiene que hacer un resumen de todas las formas de comunicación que se le sugirieron al viajero, que pueden ser: mapas, teléfono convencional o celular, mensajes por radio, mensajes escritos, cartas,
mensajes por correo electrónico, conversación con otras personas, etc. El
aprendizaje es que los seres humanos siempre nos estamos comunicando,
a veces de manera oral, otras de manera escrita, por medio del teléfono
o de la radio. Por eso es importante que en nuestro trabajo en el aula de
clase y en la comunidad aprendamos a comunicarnos bien.
Compartamos algunas anécdotas relacionadas con la mala o con la
buena comunicación.
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Ahora leamos y conversemos:
Un concepto de comunicación
La comunicación es el principal elemento de todos los procesos de qué hacer de
los seres humanos.
Imaginémonos que no hay ningún tipo de comunicación y tendremos como resultado un mundo callado, silencioso, distinto al que tenemos.
En la educación, el éxito o el fracaso dependen de la comunicación.
La comunicación es un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.
Podemos decir entonces que cuando una persona emite un mensaje, debe entrar
en relación con quien lo recibe para conseguir un determinado objetivo, que puede
ser dar, conseguir, compartir, o cualquier otro fin.
Elementos del proceso de comunicación
El proceso de la comunicación requiere ser explicado conforme a cada uno de sus
elementos:
Emisor (Fuente)
Es el que inicia la comunicación. Puede ser una organización o una persona que
tiene información, necesidades o desea y tiene la intención de comunicarlos a una
o más personas.
Puede ser también un facilitador o una facilitadota que desee informar de metas
de trabajo y su objetivo es motivar a otros miembros de la comunidad, organización
o red social, para que se involucren y participen.
El emisor no necesita enviar nada si no tiene una razón, una finalidad o deseo.
Codificación (Cifrado)
La idea o información que el emisor desea comunicar, debe ponerse en la forma
de un mensaje codificado. Esta codificación puede estar en un formato que puede
ser escrito, oral, físico o de alguna otra manera de expresión a través de un código.
Una vez que se ha seleccionado el código, se crea el mensaje.
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La codificación es necesaria porque la información únicamente puede transmitirse de una persona a otra por medio de representaciones y símbolos. En razón de
que la comunicación es el propósito de la comunicación, el emisor trata de establecer una correspondencia de significado con el receptor al seleccionar los símbolos,
generalmente en forma de palabras y gestos, que piensa que tienen el mismo significado para el receptor.
El Mensaje
Es la forma física en la cual el emisor cifra la información. Por ejemplo, el habla
puede oírse. La palabra escrita puede leerse. Los gestos pueden verse o sentirse.
Tocar con la mano a otra persona. Los mensajes no verbales son formas de comunicación muy importantes, ya que siempre son más significativos que los mensajes
orales o escritos.
El Canal
Es el método de transmisión del mensaje de una persona a otra. Para que la
comunicación funcione, el canal tiene que ser el adecuado para el mensaje.
Las necesidades y exigencias del receptor también han de tenerse en cuenta al
seleccionar un canal. Así, un mensaje que sea muy complicado, debería transmitirse en un canal que permita al receptor usarlo varias veces.
El Receptor
Es la persona cuyos sentidos perciben el mensaje del emisor. Puede haber un
gran número de receptores, como cuando se dirige un memorándum a todos los
miembros de una organización. Así también puede haber uno solo, como cuando
se discute algo privado con otra persona. El mensaje tiene que elaborarse teniendo
presente la personalidad del receptor. Si el mensaje no llega al receptor, entonces
no hay comunicación.
La Descodificación (Descifrado)
Es el proceso en el que el receptor interpreta el mensaje y lo traduce en información significativa. Se trata de un proceso de dos fases: primero el receptor debe oír
el mensaje y después interpretarlo. La descodificación se basa en la experiencia
pasada del receptor, la manera en que entiende los símbolos y los gestos utilizados,
sus expectativas y el significado que intenta dar el emisor. Cuando mejor corresponda la descodificación al mensaje que desea transmitir el emisor, mejor habrá
sido la comunicación.
El Ruido
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Es cualquier factor que perturba o confunde la comunicación o interfiere de
alguna manera en ella. Puede ser interno, como cuando no se presta atención o
también puede ser externo o producto del medio ambiente. En las ciudades el ruido
es un problema social, ya que los vendedores ambulantes, predicadores, vendedores de música, bocinas de vehículos, emiten sonidos que superan la capacidad de
audición de la gente. Por eso la Ley del Medio Ambiente prohíbe que se emitan
ruidos que perturben la tranquilidad de las personas. Últimamente han multado
a personas que producen demasiado ruido.
El ruido puede presentarse en cualquier etapa del proceso de comunicación,
puede surgir mientras pasa por el canal, pero casi siempre se observa en la etapa
de la descodificación.
La Retroalimentación
Es el último elemento que permanece constante dentro del proceso de comunicación, la retroalimentación es el medio por el cual el emisor comprueba si su
mensaje ha sido captado y entendido, lo que hace la diferencia entre la simple información y la comunicación. Además a partir de la retroalimentación se inicia un
nuevo proceso de comunicación.
Es el inverso del proceso de comunicación y en ella se expresa una reacción ante
la comunicación del emisor. Puesto que el receptor se ha convertido en emisor, la
retroalimentación pasa por las mismas etapas que la comunicación original.
Uno de los principales factores que condicionan los procesos comunicativos entre las personas, es el modo de percibir, ya que se tiene el convencimiento de que
la percepción de la realidad que nos envuelve es siempre objetiva, pensamos que
nuestro cerebro es un simple traductor de las señales recibidas a través de los sentidos, pero esto no es así, exactamente. Si bien nuestros sentidos nos informan de
la realidad que nos rodea, nuestro cerebro tiene, de manera inconsciente, a dar interpretación de lo que recibe. Nuestra percepción es subjetiva, percibe el mensaje
recibido con base en lo que reconoce, lo que desea, lo que le es habitual.
Por lo anterior se concluye que la percepción incluye la emisión y recepción del
mensaje, creando diferencias entre lo que el emisor pretende comunicar y lo que el
receptor acaba entendiendo finalmente.

Hagamos un resumen utilizando los resultados del primer ejercicio, el de Rufino
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el viajero. Veamos quienes eran el emisor y el receptor, el mensaje, los
canales, la codificación y la descodificación, asi como la retroalimentación. Podemos compartir otros ejemplos de nuestra vida cotidiana en la
Costa Caribe.
Para afianzar lo aprendido dibujemos este esquema en un papel gran-

de o en el pizarrón. Después entre todos y todas hagamos un análisis
del proceso de comunicación. Es importante que utilicemos ejemplos
prácticos.
Evaluemos: ¿Qué fue lo nuevo que aprendimos? ¿Cómo es el proce-

PROCESO DE COMUNICACIÓN

RETROALIMENTACIÓN

CODIFICACIÓN

MENSAJE

CANAL

RECEPTOR

CONTEXTO

so de comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje? ¿Para
ser un buen facilitador o buena facilitadora tenemos que ser buenos
comunicadores y comunicadoras?

Tema 2
10

DECODIFICACIÓN

FUENTE
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El lenguaje de la comunicación
Objetivo: Aprender a hacer uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal para
que la comunicación sea de calidad.
Leamos:
El lenguaje de la comunicación es un conjunto de signos y símbolos organizados
por reglas que permiten representar, interpretar y codificar diferentes aspectos de
la realidad a fin de poder trasferirlos.
Básicamente existen dos tipos de lenguaje: el verbal, que se refiere al que realizamos a través de la lengua hablada, y el no verbal que se refiere al uso de la voz
y el cuerpo para comunicar el significado del mensaje.
Ahora veamos de qué se trata cada uno de ellos:
Lenguaje verbal
Dentro del lenguaje verbal cada uno de nosotros y nosotras posee características
variables que influyen en la calidad de la comunicación, de estos elementos depende que nuestra comunicación sea de calidad, siendo estos:
-

Nuestros conocimientos. Ante un tema determinado, estamos condicionados por los conocimientos que tenemos acerca del mismo.

-

Nuestras habilidades para comunicarnos. No todas las personas tenemos
la misma facilidad de palabra, ni tardamos el mismo tiempo en estructurar
y redactar un informe, ni la misma capacidad espontánea para sintetizar
una información.

-

La actitud ante nuestro interlocutor. Esto depende de nuestro carácter y
de la empatía que se dé con la otra persona, pero sobre todo, hay que tener
en cuenta tres factores que influyen en nuestra actitud: la aceptación, el
respeto y el interés hacia el interlocutor.

El Lenguaje no verbal
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Los factores que influyen en la buena presentación de un mensaje oral, son los
que se conocen como no verbales, los cuales incluyen tanto la acción corporal como
lo que se conoce como paralenguaje.
La acción corporal se refiere básicamente a la forma que cada persona tiene
hacer gestos y de mover el cuerpo. Para desarrollar una eficiente comunicación con
base en nuestro lenguaje no verbal, es importante desarrollar buenos hábitos que
se caracterizan por la integración, el significado, el uso moderado y la variedad.
Integración: Se refiere a que todas las partes del cuerpo participan y responden de manera consistente con un movimiento expresivo. Para que la comunicación sea efectiva, los movimientos de las diferentes partes del cuerpo deben coincidir con la expresión de la cara.
Significado y uso moderado: La comunicación verbal requiere que la acción
corporal tenga significado. La acción corporal es efectiva sólo si se usa con moderación. Si el emisor está en constante movimiento, el receptor no puede apreciar con
claridad si un movimiento determinado lleva un significado especial.
Variedad: El uso constante de un solo gesto o de los mismos movimientos cansa
al interlocutor. Para mantener la atención, el emisor debe variar sus movimientos
o gestos.
Ahora conozcamos lo que no debemos hacer si queremos lograr 
una buena comunicación:
Actividad nerviosa exagerada. Caminar constantemente de un lado a otro,
jugar con algún objeto, o mover los brazos y la cabeza sin ninguna razón o significado.
La inmovilidad. No utilizar la actividad para expresar, sino quedarse inmóvil.
Exageración de algún gesto en particular. Utilizar siempre un
mismo gesto y no usar otros.
Gesticulación exagerada. Utilizar continuamente los gestos y no
hacerlo cuando tiene que hacerlo para destacar ideas importantes.

12
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Relajación exagerada. Exhibir una apariencia débil y apática.
Actividad no integrada. Mostrar diferentes grados de tensión
en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, excesivo movimiento de los
brazos y expresión facial de apatía, lo cual resulta incongruente.
Expresión facial fija. Movimientos en los músculos faciales o de
algún miembro del cuerpo, que son interpretados como signos de estrés
intenso.
Falta de sincronización de palabras y gestos. Gesticular antes o después de haber presentado la idea que requiere del énfasis en
la gesticulación.
Continuemos leyendo.
El segundo factor es el paralenguaje, que comprende todos los aspectos no verbales del lenguaje e incluye características e interferencias vocales, siendo éstas:
La entonación. Consiste en el sonido percibido, el cual se localiza en una escala continúa que se extiende del límite más bajo al más alto de la percepción tonal.
La entonación está determinada por la velocidad de la vibración de las cuerdas
vocales.
El volumen o fuerza. Es el efecto del sonido en el oído, que puede percibirse
muy fuerte hasta muy suave.
La velocidad. Se refiere al número de palabras habladas por unidad de tiempo, se determina por el número y duración de las pausas que realiza el emisor.
La calidad de la voz. Se refiere al sonido percibido yo está determinado por
la conformación única del mecanismo del habla de cada persona.
Para lograr una buena comunicación se recomienda que apliquemos
las siguientes actitudes:
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Saber escuchar:
Implica atender a lo que la persona dice, escuchando sus palabras, detectando
sus ideas, opiniones, necesidades, prioridades y puntos de vista, además y de manera relevante, sus emociones, sentimientos, valores, intereses y las metas que
quiera alcanzar.
Reglas para escuchar:
•
•
•

Estar dispuesto a escuchar (empatía)
Estar preparado para escuchar (contacto visual y cercanía)
Estar abierto a escuchar (interés, aclarar y no juzgar)

Recomendaciones de cómo escuchar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deje hablar. No podrá escuchar si está hablando.
Haga que su interlocutor se sienta en confianza. Ayude a la persona a sentirse libre de expresarse.
Demuestre a su interlocutor que está dispuesto a escucharlo. Manifieste su
interés, no se ponga a hacer otras actividades.
Elimine las distracciones. No se ponga a dibujar a acomodar papeles.
Establezca una empatía con su interlocutor. Trate de ponerse como si estuviera en el lugar de la otra personas,
Sea paciente. Destine el tiempo necesario, no interrumpa a su interlocutor.
Domine su temperamento. Una persona enojada malinterpreta las palabras.
No critique ni argumente en exceso. Esto pone a la gente a la defensiva y
se callarán o enojarán. No entre en discusiones, incluso cuando se gana, se
pierde.
Pregunte lo que sea necesario. Esto alienta a su interlocutor y le demuestra lo que está escuchando.
Deje de hablar. Este es el primero y el último de los consejos. No podrá
escuchar mientras está hablando.

Recomendaciones para saber hacer preguntas:

14

Educación y Comunicación Miskitu

Existen cinco reglas que debemos evitar a la hora de preguntar:
Primera regla		
Segunda regla
Tercera regla		
(incomodan)
Cuarta regla		
Quinta regla		

No hacer preguntas cerradas (si o no)
No hacer preguntas múltiples (confunden)
No hacer preguntas de confrontación
No hacer preguntas largas (pierden el objetivo)
No hacer preguntas usando lenguaje técnico

Recomendaciones para saber observar:

El docente como buen comunicador tiene que estar alerta a todos los detalles,
desde el momento de llegar al centro educativo, en el campo de juego, en la comunidad, a cualquier hora donde las niñas, los niños, los y las adolescentes interactúan.
Esta habilidad nos da información importante y nos sirve para detectar ideas y necesidades. Al comunicarse con la niñez y la juventud, el docente facilitador detecta
y observa el entorno que los rodea.
Para esto es importante desarrollar la capacidad de empatía, que es la capacidad de ponerse como si realmente estuviera en lugar de la otra persona y ver las
cosas desde su perspectiva.
Para poder contribuir al desarrollo integral de la niñez, adolescentes y jóvenes
es necesario que los docentes actuemos de manera empática. La empatía no es
simplemente comprender los problemas de los demás, sino compartirlos como si
fueran propios.
La empatía debe ser adoptada como una actitud personal, esto implica poseer o
desarrollar otras cualidades o características, como:
•
•
•

Capacidad de contacto (el saludo, la mirada, la voz, etc.)
Capacidad de observación (conocer y manejar el entorno)
Capacidad de adecuación (adaptarse a la situación).

Evaluemos lo aprendido:
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Organicémonos en dos grupos. El primer grupo preparará un sociodrama demostrando de manera práctica como se logra una buena comunicación. Para esto tomarán en cuenta las recomendaciones presentadas
anteriormente. Uno de los integrantes del grupo hará el papel de comunicador.
El segundo grupo también presentará un sociodrama, pero al contrario del primer grupo, nos mostrará como es que NO se logra una buena
comunicación. Tomarán en cuenta todas aquellas situaciones y actitudes
que deben evitarse.
Una vez se han presentado los sociodramas haremos una reflexión colectiva.

Tema 3
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Medios de difusión masiva
Objetivos:
• Distinguir las características propias y compartidas de cada medio de difusión masiva.
• Comprender el lenguaje que utiliza cada medio y,
• Manejar algunas de las técnicas de cada medio.
Leamos:
Si tomamos la etimología exacta de “medios de comunicación masiva”, serían
muchos los medios que entrarían en esa descripción. Pero si analicemos un poco y
partimos la frase por partes, tendremos algo así:
Medios:

Canales, intermedios, vehículos, proyectores, conductores, etc.

Difusión: Transmitir, informar, expresar, etc.
Masiva:

Uniforme, homogéneo, etc.

Desde este punto de vista podríamos aproximarnos a un primer concepto de
medios de difusión masiva:
“Medios de difusión masiva son todos aquellos canales informativos que transmiten mensajes, mediante sus características y lenguaje, a un público diferente de
la misma manera y en un mismo momento, sin que importe la distancia
o las distinciones culturales de la gente que está expuesta a dichos canales a toda hora y en todo lugar”.
Pueden ser muchos los medios que entren en este concepto, pero para
un uso práctico y de acuerdo a la realidad nicaragüense, describiremos los tres
más importantes: La Radio, la televisión y la prensa escrita.
Empecemos haciendo un ejercicio de identificación de las radios que nosotros
escuchamos en nuestras comunidades, que son de la región, nacionales e inclusive
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de otros países.
También hagamos una lista de los periódicos que conocemos y comentemos si tenemos acceso a ellos y que nos parecen.
Comentemos también qué conocemos de la televisión.
Ahora hablemos de la Radio Comunitaria

En una reciente investigación que hizo URACCAN junto con la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias, una persona de Bluefields, expresó que “la
´Radio Comunitaria es importante para fortalecer la identidad cultural y que refuerza el sentimiento de pertenencia de los propio, sin menospreciar lo ajeno”.
Según esta investigación, cuando hablamos de comunicación participativa y sobre todo de medios de comunicación como las radios comunitarias, de inmediato
nos enfocamos en la comunidad, en los aspectos que la identifican y la hacen diferente de la radio comercial. Entre estos aspectos están su participación en los
procesos culturales y el enfoque mismo con el que promueven “cultura”.
La cultura la entendemos como “todo el conjunto de conocimientos, saberes y
tradiciones que cada pueblo posee y que le es necesario para vivir en su ambiente,
así como los símbolos y representaciones que cada pueblo hace del mundo que le
rodea. La cultura tiene mucho valor para las radios comunitarias, ya son de y
para la comunidad”.
Entre los elementos que debemos conocer para entender la comunicación participativa intercultural están:
La interculturalidad: Que se define de manera general como la práctica que
se establece entre diferentes personas, comunidades, pueblos y culturas que dialogan, intercambian saberes y crean juntos nuevos conocimientos en un marco de
respeto y reconocimiento mutuo. El fundamento de la interculturalidad es el pluralismo, la voluntad y la experiencia de convivencia en la diversidad.
En Nicaragua la interculturalidad se considera como una política de inclusión
que afirma la validez de las diferencias y de las identidades de cada unos de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe Nicaragüense, que
apunta a cambiar las desigualdades injustas y las homogeneidades excluyentes.
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También se dice que la interculturalidad es el reconocimiento que cada comunidad o grupo humano tiene de sus propios valores, costumbres y conocimientos. Los
verdaderos procesos de intercambio cultural se basan en el principio de unidad en
la diversidad.
Multiculturalidad: Reconocimiento de que los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, tienen orígenes e historia particulares y que
entre sí ha habido un intercambio de conocimientos, costumbres, tradiciones y valores.
Tradiciones culturales: A través de las radios comunitarias se desarrollan
procesos de rescate y promoción de las tradiciones culturales de las comunidades
donde realizan su acción de comunicación. Se asumen los valores y patrones
culturales acordes con principios como el respeto de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, derechos de la mujer, la niñez, recursos naturales, derechos
humanos, entre otros.
Revitalización cultural: Se realizan acciones de revitalización cultural dirigidas a preservar la identidad de la comunidad.
Cambios actitudinales: Las radios comunitarias también se han identificado
con un proceso que busca el cambio social bajo un sistema equitativo y de igualdad
entre hombres y mujeres, en un ambiente de participación democrática. Para ello
promueven nuevos valores promuevan el respeto mutuo y que erradiquen concepciones de vida que discriminen a los demás.
El Arte como medio de expresión: Las radios comunitarias desarrollan procesos culturales a través de la promoción del arte popular. Impulsan concursos y
festivales con música, danza, poesía, teatro, entre otras actividades artísticas. El
arte es una de las maneras en que las comunidades expresan su sentir y es otra
forma de comunicar.
¿Cómo podemos saber si una Radio es Comunitaria?
En la Sexta Asamblea Mundial de Radiodifusores Comunitarios que se celebró
en Dakar, Senegal, los días 23 al 29 de enero de 1995, se escribió en el informe
oficial del evento que:
“Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace
del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa
verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida
cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se res-
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petan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y
no la homogeneización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario;
cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta
por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones
ni censuras, ésa es una Radio Comunitaria”.
Comentemos:
¿Qué opinan de las radios comunitarias? ¿Qué diferencia
identifican entre las radios comerciales y las radios comunitarias que escuchamos en nuestras comunidades?
Sigamos hablando de la Radio

Sentido que estimula: El auditivo
Fortalezas de la Radio:
Fortaleza

Descripción

Amplia difusión popular

Gran audiencia en las regiones
autónomas y en todo el país.

Simultaneidad

Llega al oyente en el mismo momento
en que se emite.

Cobertura
Bajo costo

Acceso directo a hogares
Capacidad repetitiva
Movilidad

Posee largo alcance, por lo que cubre
más territorio.
Una radio receptor no es tan caro como
una televisión o una computadora y no
es una compra diaria como en el caso
de los periódicos.
El perceptor no tiene que ir a buscarla
muy lejos. El radio receptor puede estar
siempre en el hogar y la señal llega sin
necesidad de ir a buscarla.
Un mismo mensaje puede ser
transmitido repetitivamente sin mayor
inconveniente.
Los radio receptores pueden ser
trasladados a todo lugar, inclusive
cuando viajamos o cuando estamos
en el campo.
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Fortaleza
Un receptor, varios oyentes
Transmisión directa
Imágenes auditivas

Descripción
Uno solo aparato radiofónico puede
ser escuchado por varias personas al
mismo tiempo.
Existe la posibilidad de hacer
transmisiones en directo.
Estimula la imaginación.

Debilidades de la Radio:
Debilidad

Descripción

Unisensorialidad

Por estimular únicamente el sentido
auditivo, la radio puede provocar
monotonía, cansar fácilmente al
público. Hay peligro de distracción ya
que al no requerir más sentidos que el
oído, otros estímulos, como los visuales,
pueden provocar distracción.

Ausencia del interlocutor

Esto es común en todos los medios
masivos, el interlocutor no puede
intervenir de manera directa como se
haría en una relación personal.

Fugacidad

La persona que no haya escuchado
un mensaje completo en la radio,
no puede “regresar de página” y
poner atención. Por eso en la radio
es necesaria la repetición, pero sin
sacrificar la cantidad de información.
Se trata de repetir el mismo mensaje sin
mucha carga informativa.

Auditorio condicionado

El público en general ha adquirido el
hábito y la actitud de “oír” la radio,
como ambientación, más que todo,
con la música. Se han acostumbrado a
oír no para pensar, sino para distraerse.

Ejercicio: ¿Qué les parece si hacemos una escucha crítica? Escuchemos una
mañana la radio, diferentes estaciones. Analicemos la programación de las radios
para observar como son ¿Qué características de las que mencionamos reúnen o
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cuales nuevas descubrimos? Posteriormente elaboremos un ensayo corto, de una pagina, sobre lo analizado.
Ahora  que ya  hemos observado las características de la 
radio, veamos como es el Lenguaje Radiofónico.
Al lenguaje radiofónico lo podemos interpretar como la suma de varios elementos que cuando se combinan entre si, hacen posible que se estructure un mensaje para ser transmitido por radio.
Dichos elementos son:
•
•
•
•

La palabra o locución
La música
Los efectos de sonido y
El silencio

La palabra hablada ocupa generalmente el 90 % de la expresión radiofónica y
eso no es muy bueno, ya que “quien habla más, comunica menos”. Hay que tener en
cuenta que en radio es mejor escribir para hablar y no para leer. Es necesario que
el lenguaje sea claro, sencillo y directo. Es mejor si evitamos las palabras técnicas, complicadas, abstractas, extranjeras y las que no se usan mucho. Tenemos
que usar el lenguaje cotidiano sin entrar en discursos. Esto vale igualmente si
usamos la lengua miskitu, el castellano o cualquier otra lengua.
La música. Es la que refuerza las emociones que tratamos de comunicar. Las
funciones de la música son diversas, pero las más importantes son:
•
•
•
•

Identificación, es la música por la que el público identifica al programa.
Ambientación, es donde despertamos la emoción que pretendemos, ya sea
alegre, triste, de relajamiento, fúnebre, etc.
Situación, es cualquiera que se escuche para la diversión y el esparcimiento.
Cortina musical, es de corta duración y sirve para separar escenas o bloques de los programas.

Los efectos de sonido. Son los que se crean en el estudio de grabación mediante la utilización de algunos elementos sonoros. Sus funciones son las de ambientar o describir, protagonizar, complementar y adornar.

22

Educación y Comunicación Miskitu

El silencio. Son las pausas en un programa que ayudan a marcar los momentos precisos donde el locutor debe respirar y ayuda al público a descansar. Además
sirven para sugerir emociones y también como cortinas en el programa.
Todos estos elementos se interrelacionan y constituyen el lenguaje radiofónico.
Conversemos:
Tomando como base lo que leímos sobre el lenguaje radiofónico y lo que escribimos en nuestros ensayos, contestemos entre todos y todas, las siguientes
preguntas:
¿Qué programa de radio le gusta?
Trate de describir cómo se usa en ese programa cada elemento del
lenguaje radiofónico.
¿Cuál elemento se usa más? ¿Cuál se usa menos?
Ahora hablemos de la Televisión
La televisión fue inventada entre las décadas de 1920 y 30 del siglo veinte como
un derivado del cine (patentado en 1895 por los hermanos Lumiere), Sin embargo
su auge surgió en los años 40, sobre todo en los Estados Unidos. La primera gran
transmisión fue la Serie Mundial de Béisbol de 1947.
La televisión es el medio masivo que más influencia y cambios ha provocado en
las sociedades y en las culturas, en menos tiempo. Todo esto debido a sus características particulares y su relación con las grandes estrategias de mercadeo de las
que es parte esencial.
La televisión estimula los sentidos auditivo y visual.
Sus fortalezas son:
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Fortaleza
Concentración casi total

Llamativa

Movimiento

Cobertura

Acceso directo a hogares
Un receptor, varios oyentes
Transmisión directa

Descripción
Por el hecho de estimular dos
sentidos a la vez, requiere de
una concentración profunda por
parte del público.
Debido a la utilización y
combinación de sus elementos
esenciales: imagen, audio, color
y movimiento, siempre llama la
atención.
Requiere de la atención del
espectador porque los elementos
siempre están en movimiento, lo
que provoca una expectación y
seguimiento por parte del público.
Debido a las nuevas tecnologías
de satélite, puede llegar
fácilmente a todo el mundo.
El televisor puede estar siempre en
el hogar y la señal llega mediante
una antena o cable.
Un solo aparato televisor puede
ser visto y escuchado por varias
personas al mismo tiempo.
Existe la posibilidad de realizar
transmisiones en directo.

Debilidades:
Debilidad

Descripción

Inmovilidad/Transporte

El público no puede estar
pendiente de la televisión en todo
lugar, ya que cuesta moverlos de un
lugar a otro. Igualmente requieren
de mucha atención, por lo que no
se puede realizar otra actividad al
mismo tiempo.

Alto costo para el público

Un televisor conlleva varios gastos: el
aparato en sí, la energía eléctrica,
la mensualidad si tiene servicio de
cable, etc.
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Debilidad

Descripción

Alto costo en transmisión

Para lograr una buena cobertura se
necesitan varias repetidoras, de un
sistema de satélite, etc.

Dependencia de servicios

Para ver televisión se debe contar
primero con el servicio de energía
eléctrica, etc.

Ausencia del interlocutor

Esto es común en todos los medios
masivos, el interlocutor no puede
intervenir de manera directa como
se haría en una relación personal.

Limitación de tiempo

Como hay saturación de programas
comerciales, el tiempo siempre es
limitado.

Pero además….
La televisión tiene un efecto hipnotizador, es decir, que adormecen a los televidentes. Los mensajes no estimulan la imaginación, son productos ya terminados.
La producción televisiva siempre va de la mano con la tecnología, una forma de
conocer la capacidad tecnológica de un país es su avance en las telecomunicaciones.
Como ya conocemos las características de la televisión, veamos cual es el
lenguaje que utiliza:
El lenguaje televisivo, así como en todos los otros medios, es la combinación de
sus elementos entre sí. Los elementos de la televisión son:
•
•
•
•

Imagen
Audio
Movimiento
Color

Dentro de la imagen existen muchas variantes, como la fotografía estática, el
dibujo, el dibujo animado, las gráficas, el retrato y muchas otras. De igual manera,
la imagen está compuesta, en general, de los siguientes aspectos: Luz/iluminación,
que nos muestra situaciones emocionales y ambientales. Colores, que estimulan la
percepción. También hay formas, texturas y profundidad.
El audio se utiliza igual que en la radio, con algunas pausas (silencios), locu-
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ción (ya sea voz directa o voz en off, es decir, donde no se ve en la pantalla a quien
habla), efectos especiales sonoros y la música con sus diferentes funciones, como
en la radio. En la televisión el audio esta condicionado, casi siempre, a la imagen
y al movimiento.
Con el movimiento se busca una interacción continua y perdurable entre la
imagen y el audio. Deben de estar sincronizadas para otorgarle la integración
necesaria a la televisión. Este elemento es el que cumple la tarea de hipnotizar al
público, porque es la armonía entre audio y video.
Los colores determinan muchos ambientes y estados, tanto físicos como de
ánimo. Por ejemplo cuando observamos algo en blanco yo negro en la televisión,
rápidamente lo relacionamos con un hecho del pasado o que el mismo programa
es muy viejo. O también lo podemos percibir como una escena melancólica, triste.
Los colores por lo tanto nos pueden transportar en emociones, en tiempo y hasta
en lugares.
Finalmente llegamos a la Prensa Escrita
Para el facilitador o facilitadora: Para trabajar la parte de prensa escrita debe llevar varios ejemplares y suplementos de los periódicos nacionales (La
Prensa, El Nuevo Diario, Hoy) y de revistas regionales como Tininiska, Slilma
Lila, El Porteño y cualquier otra. También busquemos en nuestros archivos antiguos ejemplares del periódico regional Autonomía. Estos van a ser
nuestro principal recurso didáctico. Nos servirán para hacer análisis de
las características de la prensa escrita, el lenguaje que utilizan, sus fortalezas y debilidades.
Leamos:

Para describir como principio la prensa debemos basarnos en diferentes hechos
históricos, iniciando por las pinturas rupestres, los jeroglíficos, la escritura cuneiforme, códices, creación del alfabeto, etc. En general la prensa va de la mano en la
historia con la representación gráfica de las culturas.
Talvez los hechos más representativos en la historia, que dieron inicio a lo que
hoy conocemos como prensa, serían los siguientes:
•

Hacia el año 800 antes de Cristo, la invención del papel por el pueblo chino.
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•

La invención de la imprenta por Gutemberg, quien nació en la ciudad de
Maguncia, Alemania allá por el año 1400.

La prensa es considerada como el medio de información que más personas involucra en su producción.
Características de la prensa
Sentido que estimula: el visual
Fortalezas:
Fortaleza

Descripción

Permanencia

Los impresos pueden ser consultados
en cualquier momento y en cualquier
lugar.

Capacidad de información

Puede existir mucho espacio para
la información y para juntar distintos
elementos, como el texto, las
ilustraciones, los espacios en blanco.
Los mensajes pueden extenderse.

Profundización

Es posible abarcar ampliamente
varios temas, ya que la escritura se
presta para esto.

Visualización del mensaje

Los mensajes pueden ser leídos,
observados, interpretados, guardados
y consultados nuevamente sin que
esto cambie el concepto visual de los
mismos.

Capacidad de color

Es posible utilizar los colores según los
propósitos de los mensajes. De igual
manera llamarán la atención del
público.

Periodicidad

Mantiene una presencia en el público
que su periodicidad está definida y
puede ser diaria, semanal, quincenal,
mensual, semestral o anual.
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Fortaleza

Costo por unidad

Fácil transporte

Descripción
La mayoría de los periódicos como
son comerciales son de bajo precio
por unidad. Son baratos porque su
principal fuente de ingresos es la
publicidad.
Es muy fácil de llevar de un lado a
otro.

Personalizado

Es muy difícil que varias personas lean
al mismo tiempo la publicación.

Identificación idiomática

Al tener que utilizar un idioma escrito,
o dos en algunos casos (como
Autonomía), produce identificación
con el lector que lea ese idioma.

Debilidades:
Debilidades
Pasividad
Analfabetismo

Ausencia del interlocutor

Sin acceso directo a hogares

Sin que se pueda transmitir de
manera directa

Descripción
No le exige demasiado al público y
cualquier otro estimulo distrae a los
lectores.
Para hacer uso de la prensa escrita,
es necesario saber leer el idioma.
Esto es común en todos los medios
masivos. El interlocutor o puede
intervenir de manera directa, lo
que si sucede cuando la relación es
personal.
En la mayoría de los casos, la persona
debe encontrar el impreso fuera de
su hogar. En algunos casos ni siquiera
llega, como en las comunidades más
alejadas.
No tiene la capacidad de la radio o
de la televisión de informar los hechos
en directo.

Pasemos ahora a identificar el lenguaje de la prensa
Al hablar del lenguaje de la prensa estamos incluyendo muchos factores. Sus
principales elementos son:
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•
•
•

El texto (lenguaje escrito)
Las ilustraciones (fotografías, gráficas, dibujos, etc.)
La diagramación (la conjunción formal del texto y las ilustraciones)

Pero además la prensa tiene su propio lenguaje en cuanto a la narrativa de sus
composiciones. Desde este punto de vista existen tres modalidades distintas de
lenguaje periodístico.
•
•
•

El lenguaje informativo
El lenguaje de opinión
El lenguaje ameno

El lenguaje informativo es igual al lenguaje de las noticias y tiene tres características: conciso, claro y con una construcción que capte la atención del lector.
En este lenguaje encontramos la entrevista, la noticia, el reportaje y la crónica.
El lenguaje de opinión, consiste en conseguir la identificación y el convencimiento del lector a través de la lectura que éste realice. Aquí están los juicios,
percepciones, comentarios y otras maneras de pensar del escritor. En el lenguaje
de opinión están el artículo periodístico, el editorial y la columna.
El lenguaje ameno, es una consecuencia de la necesidad que tienen los periódicos de captar la atención de los lectores a través de textos interesantes y amenos.
Un ejemplo es la sección de culturales, que ocupa un lugar intermedio entre la
literatura y el periodismo.
Ejercicio:
Leamos en grupo los periódicos y revistas que tenemos para usar como
material didáctico de apoyo. Identifiquemos las distintas partes en que
está organizado de acuerdo al tipo de lenguaje. ¿Qué corresponde al lenguaje informativo? ¿Qué corresponde al lenguaje de opinión? ¿Qué partes
son del lenguaje ameno? ¿Cómo se combina el texto con las ilustraciones?

Leamos:
Podemos resumir diciendo que los medios de comunicación masiva, son medios,
canales, vehículos de mensajes. Son utilizados y están al servicio de personas e
instituciones, y por lo mismo responden a distintos intereses, ideologías y maneras
de entender el mundo.
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Por eso es necesario que comprendamos que los medios son “un elemento más
del proceso de comunicación – información”, el intermedio entre personas que se
comunican o se informan. Por eso es importante que aprendamos a analizarlos,
tomando en cuenta sus características y el lenguaje que utilizan.
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Tema 4
El debate y el seminario
Objetivo: Ejercitar el intercambio de ideas y opiniones en el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando técnicas de expresión oral.
Vamos a  ejercitarnos para  hacer  grupos de discusión para 
intercambiar opiniones y puntos de vista con otras personas, usando
razones y argumentaciones convincentes.  
La lectura de un texto o el análisis de una situación que se esté dando en nuestra comunidad, municipio, región o en el país, nos dan oportunidad de discutir y
aprender unos de otros.
Tenemos que considerar que las opiniones y puntos de vista la mayoría de las
veces no coinciden, son diferentes, por eso es necesario tratar de convencer a los
demás con buenos argumentos.
El debate público es una dinámica de grupo que consiste en una discusión entre
dos personas que conversan (discuten) ante el grupo – aula sobre un tema determinado, con puntos de vista distintos, aunque no necesariamente contradictorios.
Ventajas del debate
•
•
•
•

Propicia la participación de individuos con ideas y puntos de vista divergentes.
Permite que los participantes expongan sus tesis y las defiendan y, a la vez,
refuten a su oponente.
Favorece la reflexión y el análisis crítico de los participantes y del auditorio,
en general.
Permite al auditorio ampliar y profundizar sus conocimientos sobre un
tema determinado.

Funciones del moderador
•
•
•

Seleccionar el tema.
Elegir a los integrantes del debate.
Discutir previamente con los participantes sobre lo más importante del teman y los posibles planteamientos, así como otros detalles importantes de
la discusión, como el tiempo, el lugar, la fecha, etc.
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•
•
•
•
•

Conducir la discusión de modo que ninguno de los participantes se adueñe
de la palabra ni asuma posiciones prepotentes.
Propiciar el entusiasmo, pero sin caer en el acaloramiento y la ofensa personal.
Sintetizar los aspectos más importantes del debate y unificar los puntos de
vista convergentes.
Invitar al público a que formule sus preguntas e inquietudes.
Agradecer al auditorio su atención y en especial a los participantes.

Funciones de los participantes
•
•
•
•
•

Prepararse u documentarse bien sobre el tema del debate.
Preparar un esquema o bosquejo de la discusión.
Ponerse de acuerdo con el moderador sobre el tiempo que le asignará a cada
uno de los puntos principales del debate.
Exponer sus puntos de vista con firmeza, pero con respeto y cortesía.
Responder a las preguntas del público en forma clara y concisa, sin dar
lugar a ninguna discusión.

Organización y realización del debate
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elegir un tema polémico, es decir, que tenga diversos puntos de vista e interpretaciones.
Seleccionar a dos participantes que tengan enfoques distintos, aunque no
necesariamente contradictorios.
Elegir al moderador, que puede ser un alumno, alumna o una persona con
liderazgo.
Invitar a los participantes a reuniones previas para discutir con el moderador: el esquema de los puntos por tratar en la discusión, la presentación del
tema, el tiempo dedicado a cada punto y la forma en que se concertará un
tema con otro.
Iniciar la actividad con una breve introducción que permita a los asistentes
ubicarse en el contexto en el que se desarrollará el debate.
Anunciar el debate con base en el cuestionario – guía, de modo que se siga
un orden lógico y mantenga estrecha relación con las distintas partes del
tema.
Analizar el tema en todos sus aspectos.
Condensar las ideas principales del debate.
Agradecer a los participantes y asistentes, y cerrar la sesión.
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Practiquemos lo aprendido:
En el grupo elijamos un tema de debate, que pueden ser, por ejemplo:
¿Es importante la Autonomía para el desarrollo de nuestros
pueblos?
¿Participación de las mujeres en el liderazgo de la comunidad?
Administración de los recursos naturales de la Costa Caribe
Una vez hayamos elegido un tema, organicemos dos grupos para preparar argumentos, razones, puntos de vista. Cada grupo nombra a alguien que los represente en el debate, también se tiene que nombrar un
moderador. Luego hacemos la simulación del debate, el que no debe durar más de una hora. Al finalizar evaluemos la actividad, considerando
lo siguiente:
Seriedad y responsabilidad en la organización.
Coherencia y precisión en la planificación.
Preparación y dominio del tema.
Uso adecuado de la expresión oral (dicción, entonación, volumen de
la voz, etc.)
Empleo de las razones para argumentar y contra argumentar las
opiniones.
Respeto a las ideas y puntos de vista de los demás.

•
•
•
•
•
•

El seminario como grupo de discusión en el aula
Objetivos:
•

•
•

Practicar el proceso de conseguir, leer, analizar e integrar información
para comunicarla oralmente y en forma grupal, por medio de una charla clara, amena e interesante.
Conseguir información detallada sobre un tema, seleccionar y organizar la información más importante y usar el tiempo eficazmente.
Aprender a seleccionar buenas técnicas para ofrecer una charla efectiva.
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¿Qué es un seminario?
Consiste en la presentación oral y en forma colectiva de un tema determinado, con el objeto de discutirlo, analizarlo e interpretarlo críticamente y llegar a conclusiones.
Características
•
•
•

Se trata de la investigación o estudio de un tema en forma planificada.
Constituye un aprendizaje activo, por que los miembros investigan por sus
propios medios y elaboran la información recíprocamente.
Participan en grupos de diez o más miembros (no más de quince), con intereses comunes y un nivel parecido de preparación.

Preparación
• Se elige la agenda.
• Cada grupo seminarista debe estar asesorado por un responsable.
• Preparar fuentes de consultas para los seminaristas.
Desarrollo
Primer paso:
• Se formula la agenda.
• Se divide el grupo-aula en grupos de diez o más miembros.
• Cada grupo designa su coordinador y un secretario para tomar nota de las
conclusiones.
Segundo paso:
• Cada grupo investiga el tema o temas en forma lo más integral posible.
(Además de los libros puede recurrir a personas expertas).
• Finalizado el trabajo de cada grupo prácticamente deben haber logrado los
objetivos de la agenda.
Tercer paso:
• Los grupos se integran nuevamente en el grupo-aula para el plenario general y elaborar conclusiones generales.
• Se concluye el seminario con una evaluación, que puede hacerse de distintas maneras según el grupo escoja.
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Preparación del seminario
Prepararse adecuadamente. Muchos estudiantes piensan que preparar el
seminario es una tarea sencilla que pueden comenzar y terminar en poco tiempo.
Esto no es así. Si se deja el seminario para último momento y se hace a la carrera,
el resultado es un trabajo deficiente. No se puede conseguir toda la información
que se necesita, ni practicar adecuadamente la presentación, ni resolver los problemas que puedan surgir a última hora.
Es mejor escoger el tema temprano y empezar a buscar información inmediatamente, eso evita que estemos nerviosos para la presentación. Sobre todo si estamos listos antes de la fecha asignada para la presentación.
Es necesario documentarse bien para el seminario. Se puede buscar información en varios libros, revistas, periódicos. Mientras más conozcamos sobre el tema,
más completa será la presentación y mejor nuestro papel durante el período de
preguntas y respuestas.
Como escoger el tema. Escojamos un tema interesante, que todos puedan
entender. Evitemos los temas muy detallados o complejos. Recordemos que la
audiencia no siempre comparte nuestros intereses. Comencemos la búsqueda del
tema consultando libros de texto y después otros recursos como revistas.
Como organizar la presentación. Cada uno de nosotros tiene su sistema
para organizar la información que consigue. Algunos usan tarjetas y escriben por
untado la ficha bibliográfica y por el otro hacen el resumen del contenido. Otros
usan hojas sueltas, libretas o cuaderno. El método no importa, pero siempre tenemos que tener uno.
Se recomienda preparar un bosquejo, esquema o mapa semántico de los temas
principales y secundarios que se discutirán. Se puede escribir el bosquejo en la
pizarra o en un papel grande. El bosquejo debe ser general para que el resto del
grupo-aula no reciba demasiado detalle y pierda interés en el contenido de la discusión. Se sugiera que cada grupo haga su presentación en 45 minutos.
Fases del seminario
Introducción: Al inicio, el coordinador o moderador comienza agradeciendo
la presencia de los asistentes. Este acto de cortesía ayuda a establecer el clima positivo y cordial que debe prevalecer durante la presentación. Luego presenta a los
“seminaristas”, expone después el propósito del seminario, enfatiza la importancia
del tema y presenta los puntos principales que se discutirán. Si es posible mencio-
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na una noticia o evento reciente que evidencia la importancia del tema. Duración
sugerida: 5 minutos:
Desarrollo: Los “seminaristas” discuten, alternadamente, el tema del seminario. Cada uno, en su turno, expone sus opiniones en forma lógica y organizada, de
acuerdo con el bosquejo. El coordinador debe estar atento en la participación de
los integrantes del seminario, a fin de evitar el monopolio de la palabra. Duración:
30 minutos.
Conclusión: Una vez que concluye la discusión, el coordinador invita al secretario (a) relator (a) a presentar al grupo-aula las conclusiones de la discusión.
Luego, el coordinador invita a los asistentes a participar en el período de preguntas
y respuestas. Finalmente, agradece al grupo-aula la atención prestada. Duración:
10 minutos.
Recomendaciones para hablar ante el público
La comunicación verbal es el componente principal del seminario y por lo tanto
hay que dedicarle mucha atención. Algunas personas comienzan con el volumen
adecuado pero bajan poco a poco hasta que casi no se les escucha nada. Hay que
cambiar el tono de voz de vez en cuando para romper la monotonía o enfatizar un
punto importante.
Muchas personas hablan muy rápido. Se calcula que la velocidad óptima para el
seminario es de unas cien palabras por minuto, cuando conversamos normalmente
lo hacemos al doble de esa velocidad. Si hablamos demasiado rápido, el grupo no
nos puede seguir y se desconecta de la discusión.
Se recomienda acompañar el tono de voz con gestos complementarios, por ejemplo la palabra subir puede acompañarse con un movimiento de las manos hacia
arriba y la palabra ustedes puede enfatizarse señalando hacia el grupo. Una pausa breve luego de mencionar algo importante enfatiza el valor de la información.
Tenemos que evitar el uso excesivo de muletillas como: eh, bueno, ok, o sea y
entonces. La repetición constante de estas voces es muestra de nerviosismo, inseguridad y pobreza de vocabulario.
Expresiones como “en dos monazos”, “puro cuento”, “un pájaro de alto vuelo” y
otras parecidas no deben usarse en una discusión formal. Usemos el vocabulario
apropiado para una conversación educada. Usemos el bosquejo y varias palabras claves como guía para comunicarnos con las palabras que nos surjan en el momento.

36

Educación y Comunicación Miskitu

Recomendaciones para contestar las preguntas
Si nos hacen una pregunta en voz baja, repitámosla para que todos la comprendan, eso nos da algunos minutos adicionales para pensar la respuesta. Contestemos
las preguntas directa y brevemente, sin abundar más de lo necesario. Si no sabemos la respuesta, es mejorar admitirlo que inventar algo que nos enrede y nos
haga quedar mal ante el grupo. Podemos Interrumpir al preguntador sólo si la
pregunta es muy larga o si desvía del tema, esto lo tenemos que hacer con cortesía,
con una frase como “En otras palabras, lo que usted quiere decir es…”.
Si alguien levanta la mano durante el seminario digámosle que al final de la
charla contestaremos las preguntas. Si la audiencia se queda muda tenemos que
tomar la iniciativa y hacer una o dos preguntas relacionadas con los puntos principales del seminario y que ayuden a comenzar la discusión. Podemos halagar a la
primera persona que pregunte, diciéndole, por ejemplo, “excelente pregunta” o “ese
punto es muy importante”. Evitemos los intercambios prolongados con una misma
personas, las preguntas largas y los argumentos repetitivos.
Practiquemos lo aprendido:
Siguiendo las instrucciones que ya leímos organicemos un seminario sobre la situación actual del Programa de Educación Intercultural Bilingüe
en nuestras comunidades. Al final hagamos una evaluación, identificando
lo que hicimos bien y lo que tenemos que mejorar. Al final comentemos
como podemos usar esta técnica en nuestros centros educativos.
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Tema 5
El ensayo
Objetivo: Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre temas importantes de
nuestra realidad escribiendo ensayos basados en los conocimientos empíricos y los
conocimientos científicos.
Leamos:
En términos generales llamamos ensayo a una composición escrita en prosa, de
extensión variable, en la que damos nuestras ideas y punto de vista particulares
sobre un tema que nos interesa o nos es asignado.
El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone sin rigor sistemático pero con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema sea filosófico, científico, histórico, literario, etcétera. Así pues,
se trata de un género de naturaleza versátil por el elemento personal y el tono
subjetivo que lo caracterizan. Es un texto expositivo argumentativo que carece de
relato.
Podríamos hablar de dos tipos de ensayo: los científicos, documentados y con
fines de investigación, cuya característica principal es que parten de una hipótesis
que se desarrolla a través de un sistema de argumentación (observaciones, inferencias y juicios de valor) y una metodología formal. Por otra parte, están los libres o
personales con sus diversos matices y estilos.
Características deseables del ensayo
Puede abarcar cualquier tema humano, político, filosófico, social, literario o cultural. Se escribe en prosa, puede ser corto o largo, no hay límites para la extensión.
Unitario: se centra en un solo tema. No se divaga hacia otros asuntos.
Desarrolla el tema sin agotarlo. Se trata de una visión personal, tampoco está
obligado a proporcionar datos exactos y comprobables, pero sí sostener sus opiniones mediante argumentos, ejemplos, reflexiones, comentarios, comparaciones, etc.
Se da una visión personal del autor respecto al tema.
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Enfoque variado: erudito, crítico, reflexivo, humorístico, dogmático, didáctico
Estilo cuidadoso y elegante sin llegar a la afectación.
Selección cuidadosa y precisa del léxico empleado.
Se busca amenidad en la exposición, que sobresale sobre el rigor sistemático de
ésta.
Ortografía impecable.
Estructura del ensayo
El ensayo se estructura tradicionalmente en tres partes, introducción, cuerpo o
desarrollo y conclusión.
Introducción: Es en la que suele presentarse en términos generales el tema
central y los propósitos del mismo. En la introducción de un ensayo académico se
pueden dar generalidades, antecedentes, explicar la naturaleza del tema, especificar las variables que se desarrollarán. A veces se inicia con un ejemplo o situación
específica en que se explique el tema, para señalar la importancia de abordarlo.
Los ensayos creativos pueden comenzar con anécdotas, una frase célebre, etc.
En la introducción se explican: objetivo o propósito del ensayo, el método utilizado para investigar el tema, el por qué del contenido o justificación de su relevancia
actual, las metas que se pretenden lograr o alcance y límites del desarrollo y, otros
aspectos de importancia en la elaboración. Es decir, expone claramente la idea que
se quiere transmitir.
Cuerpo o desarrollo. Es el desarrollo del tema, la explicación de lo que se
anunció al principio. Se exponen las ideas que se tienen sobre el tema, se comenta
en forma personal la información, se proporcionan datos y se amplían los conceptos
con reflexiones, ejemplos, comentarios, comparaciones, etc. También se pueden confrontar las ideas de varios autores sobre el tema investigado, estableciendo puntos
de afinidad o discrepancia. Es decir, se argumenta, ejemplifica, ilustra y refuerza
la idea o tema que se trabaja. Abarca en términos generales, las dos terceras partes de la extensión total del ensayo.
Conclusión: Ésta no es sólo la opinión personal del ensayista sobre el tema que
investigó. Para concluir realiza el resumen de los puntos desarrollados a lo largo
del ensayo y sus consecuencias, comenta los resultados y da una opinión final, la
cual puede consistir en una postura específica ante el tema, una interrogante, un
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juicio de valor, una exhortación, una propuesta para resolver el problema tratado,
etcétera. Una manera recomendable de concluir es retomar la introducción, para
ver hasta qué punto se logró lo anunciado en ella.
Pasos mínimos para escribir un ensayo.
1.- Selección del tema. Si bien el ensayista tiene la facultad de expresar sus opiniones sobre el tema en cuestión, nadie puede hablar de lo que no sabe, por lo que
resulta totalmente necesario que el tema elegido sea investigado mediante la lectura que permita conocerlo objetivamente, antes de pensaren su redacción.
2.- Búsqueda de información. Una vez determinado el tema, se busca la información necesaria. Se recomienda elaborar un cuestionario y responderlo considerando los conocimientos previos, así como la consulta de fuentes bibliográficas,
hemerográficas y de cualquier otro tipo al alcance del ensayista.
3.- Organización. Para organizar debidamente las ideas, lo primero es decidir
qué es lo que interesa decir, y cómo hacerlo. En función de qué y cómo. Se realiza
un plan o bosquejo que visualice la estructura deseada. Es necesario plantearse
claramente un objetivo de desarrollo y no perderlo de vista, pues de ello depende
también la forma de organización de las ideas.
4.- Redacción, según el orden previsto. Se escribe respetado el orden determinado; se desarrollan las ideas de la mejor manera posible y al terminar hay que
revisar que las oraciones y los párrafos sean congruentes y cohesivos. Para ello deben observarse los elementos de enlace empleados, asegurándose de que cumplan
su cometido. No deben dejarse ideas inconclusas ni sin relacionar con las otras.
Pasos para redactar un ensayo
Primero debe buscarse la mayor cantidad de información posible para desarrollar el tema elegido. Para ello es necesario.
a. Especificar objetivos: ¿Qué quiero lograr con mi ensayo? ¿Qué quiero
decir?
b. Preguntar todo lo que se pueda acerca del tema: ¿Qué aspectos voy
a considerar? Respecto al tema o fenómeno a estudiar: ¿Qué es? ¿Cómo es?
¿Para qué sirve? ¿Dónde se da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué o quiénes intervienen en él? ¿Qué pasaría si no existiera? ¿De qué manera afecta a mi
comunidad?... Todo depende de la naturaleza del tema, de los aspectos que
interesen a quien escribe y de los objetivos que se hayan definido para el
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trabajo, es decir, cada alumno puede elegir libremente qué aspectos desarrollar.
c. Responder por escrito todas las preguntas formuladas. Se deben utilizar los conocimientos previos y la información recabada; buscar respuestas en las fuentes de información que estén al alcance: artículos de otras
revistas, libros de texto, enciclopedias, resúmenes, otras revistas, videos,
periódicos, material en línea, maestros, etc. A medida que se vaya respondiendo, el conocimiento del tema será mayor y las ideas sobre el mismo, más
claras, completas y precisas: se determinará qué aspectos son más interesantes, cuáles se necesitan consultar más, cuáles parecen poco relevantes,
etc. En esta tarea las fichas de trabajo son de gran ayuda para organizar la
información.
d. Elegir un título. Que esté de acuerdo con el tema que se va a desarrollar.
Además de que todos los ensayos deben ser titulados, esto permitiría no
apartarse de la idea principal.
e. Redactar el ensayo. De todo lo que se ha investigado sobre el tema elegido, debe seleccionarse la información necesaria, escribir ideas organizándolas en párrafos que hablen de un solo aspecto del tema, verificando que los
enunciados resulten coherentes y claros. Cada párrafo todas las oraciones
que lo integren- responde a una de las preguntas formuladas al inicio de la
investigación. No se deben olvidar la introducción y las conclusiones.
f. Revisar críticamente. Antes de pasar en limpio el ensayo, debe leerse (o
pedir que alguien lo lea) con cuidado para revisar sintaxis, vocabulario y ortografía. Si se repite mucho una palabra o construcción, debe sustituirse con otra
equivalente; cuando sea necesario, hay que volver a redactar la o las partes con
más errores. Asegurarse de emplear nexos y frases de enlace debidos en cada
párrafo, y que la puntuación ayude a seguir el orden de las ideas.
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Ejercicio:
Escribamos un breve ensayo, de unas 3 o 4 paginas, siguiendo las instrucciones que leímos anteriormente. El tema que se sugiere es: La importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
pero cada quien puede escoger un tema libremente con la única condición
que tenga que ver con educación intercultural bilingüe en las regiones
autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua.
Cuando hayamos escrito nuestros ensayos, compartamos un resumen
con el resto de participantes en un plenario.
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