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RESUMEN  

 

Los conocimientos en el área de Comunicación referente a la comunicación 

Audiovisual, se ha organizado en el abordaje y desarrollo de los textos funcionales. 

  

Desde el área de comunicación se pretende que los estudiantes comprendan la 

complejidad de los procesos de la comunicación social, logren construir sus propios 

mensajes, teniendo en cuenta las condiciones de producción de estos. 

El lenguaje audiovisual es permeable a los cambios que se dan culturalmente en las 

sociedades, por lo tanto, las reglas de producción pueden variar.  

 

Los textos funcionales son textos donde predomina la función apelativa del 

lenguaje, se les denomina funcionales porque son herramientas indispensables para la 

vida cotidiana, cumplen con una función o propósito específicos de: apelar, invocar, 

pedir, reclamar, persuadir, solicitar o explicar una determinada tarea. 

Es muy importante que las y los estudiantes de secundaria conozcan, comprendan 

y reflexionen sobre las características e importancia de la comunicación audiovisual, a 

partir de los textos funcionales; ya que vivimos actualmente empapados con los medios 

de comunicación audiovisuales en todas sus presentaciones y formas. 

 

Palabras claves: Comunicación, textos, audiovisual, cartas, tarjetas, avisos. 
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ABSTRACT 

 

The knowledge in the area of Communication regarding audiovisual 

communication, has been organized in the approach and development of functional texts. 

From the area of communication it is intended that students understand the 

complexity of the processes of social communication, manage to build their own messages, 

taking into account the conditions of production of these. 

The audiovisual language is permeable to the changes that occur culturally in 

societies, therefore, the rules of production may vary. 

Functional texts are texts where the appellative function of language predominates, 

they are called functional because they are indispensable tools for daily life, they fulfill a 

specific function or purpose of: appealing, invoking, asking, claiming, persuading, 

requesting or explaining a certain homework. 

It is very important that high school students know, understand and reflect on the 

characteristics and importance of audiovisual communication, based on functional texts; 

since we live currently soaked with audiovisual media in all its presentations and forms. 

 

Keywords: Communication, texts, audiovisual, letters, cards, advertisement. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta sesión de aprendizaje es que las y los estudiantes comprendan 

la importancia de la comunicación audiovisual a partir de los textos funcionales como son: 

las cartas, los avisos y las tarjetas.  

El primer capítulo de la investigación, está destinado a mostrar las estrategias de la 

Sesión de Aprendizaje, denominada “Me comunico mediante las cartas, los avisos y las 

tarjetas” 

En el segundo capítulo se expone la fundamentación del área de Comunicación, de 

acuerdo al DCN y las Rutas de Aprendizaje; y el Sustento Teórico, teniendo en cuenta los 

propósitos e importancia del uso de los textos funcionales dentro de la sociedad.  

En el tercer capítulo se presenta el Sustento Pedagógico referidos a los principios 

psicopedagógicos, procesos pedagógicos en el proceso metodológico, medios y materiales, 

así como también los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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DISEÑO DE LA SESIÓN 

DE APRENDIZAJE 
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“Me comunico mediante las cartas, los avisos y las tarjetas” 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa   : “Fe y Alegría” 

1.2 Nivel     : Secundario 

1.3 Area Curricular    : Comunicacion 

1.4 Componente    : Comunicación audiovisual 

1.5 Número y Nombre de la Unidad : Unidad Nº 01. Nos comunicamos              

mediante el uso de cartas, tarjetas y avisos. 

1.6 Tema     : Textos funcionales: cartas, avisos y 

tarjetas 

1.7 Tiempo     : 45 minutos 

1.8 Fecha     : 30 de noviembre de 2018 

1.9 Docente Responsable   : Yesenia Pilar López Sánchez 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que los estudiantes comprendan la importancia de la comunicación audiovisual, mediante la 

elaboración de las cartas, los avisos y las tarjetas.  

COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia 

y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión. 

 

Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos 

• Selecciona de manera 

autónoma el destinatario, el 

tema, el tipo de texto, los 

recursos textuales y las 

fuentes de consulta que 

utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura. 

• Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

Textos 

funcionales 

• Cartas 

• Avisos 

• Tarjetas 

3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

M
O

M
E

N

T
O

S
 

PROCESOS 

PEDAGÓGI

COS 

PROSESOS DIDÁCTICOS - ACTIVIDADES 

MEDIOS 

Y 

MATERI

ALES 

TIE

MP

O 
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IN
IC

IO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACI

ÓN 

INTERÉS/ 

INCENTIV

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEM

ATIZACIÓ

N  

 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSIT

O Y 

SITUACIÓN RETADORA 

Saludo y presentación de la profesora. 

✓ La docente y los estudiantes establecen algunas normas de 

convivencia. 

 (Anexo 01) 

✓ La profesora indica que trabajarán en equipos (grupos 

heterogéneos) y entrega a cada uno de los estudiantes unas 

fichas con imágenes y textos relacionados al tema a tratar. 

✓ La docente explica que se realizará la técnica del 

rompecabezas. 

✓ Los estudiantes se reúnen según el mismo tipo de 

fragmento que les ha tocado y se establece un tiempo para 

armar el rompecabezas e interpretar la información. 

 

La docente propone a los estudiantes, las siguientes 

interrogantes: A partir de la información que se tiene, ¿Qué 

deducen sobre el tema a tratar? ¿Qué nombre en particular 

reciben esas fichas? ¿Qué creen que representan las 

imágenes? 

¿Cuál es su opinión acerca del tema?  

¿Qué nombre en particular recibirán este tipo de 

materiales? 

(la comunicación audiovisual) 

La docente invita a los estudiantes a comentar sobre la 

comunicación audiovisual: la carta, los avisos y las tarjetas. 

Realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué tan identificados se sienten con el tema?, ¿Qué son: 

la carta, la Tarjeta y los avisos? 

 

Cada uno de los estudiantes manifiesta su conocimiento 

previo y se desarrolla el diálogo en aula en torno a las 

respuestas dadas por los estudiantes. 

 

La docente establece el propósito de la sesión: que los 

estudiantes comprendan la importancia de la comunicación 

audiovisual, mediante la elaboración de las cartas, los avisos 

y las tarjetas.  

 
15 

min 
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ORGANIZ

ACIÓN 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

GESTIÓN 

Y 

ACOMPAÑ

AMIEN 

TO DEL 

DESARRO

LLO 

DE 

COMPETE

NCIAS 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

✓ Aparte del material mostrado en la pizarra y de la 

informacion obtenida de los saberes previos de los 

estudiantes, las y los estudiantes leen la información de las 

páginas impresas e intercambian ideas u opiniones. 

 

(anexo 02) 

  

✓ Luego identifican las ideas importantes mediante la 

técnica del subrayado.  

 

✓ La docente monitorea y orienta en todo momento 

 

✓ A continuación se elabora un organizador visual, en la 

pizarra, sobre la comunicación audiovisual, la carta, los 

avisos y las tarjetas. 

 

(aneño 03) 

 

✓ Completado el organizador visual, las y los estudiantes 

socializan las ideas sobre lo comprendido del tema, de 

manera voluntaria. 

 

✓  La docente complementa las ideas.  

 

✓ Finalmente las y los estudiantes, elaboran una carta, un 

aviso y una tarjeta. 

 

✓ La docente monitorea y al término las y los estudiantes 

socializan sus trabajos.  

 

✓ La docente concluye la sesión resaltando ideas 

importantes:  

• La comunicación audiovisual, en la actualidad es muy 

importante, porque nos permite mantenernos en 

contacto, desde cualquier parte del mundo, de manera 

óptima. 

• la comunicación audiovisual, está sujeto a 

vertiginosos cambios muy importantes. 

 

 

Material 

impreso  

 

 

 

 

Papelote/

organizad

or visual 

25`

min 
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C
IE

R
R

E
 

EVALUACI

ÓN 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO  

Las y los estudiantes presentan su tarjeta, carta o aviso, 

respectivamente. 

Responden de manera oral las siguientes preguntas:  

- ¿Para qué me servirá lo aprendido?  

- ¿Qué dificultades tuve?  

- ¿Cómo puedo mejorar?  

 

 
5 

min 

 

4. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Que los estudiantes comprendan la importancia de la comunicación audiovisual, mediante la 

elaboración de las cartas, los avisos y las tarjetas. 

 

CAPACIDAD INDICADOR TÉCNICA 
INSTRUME

NTO 

 

Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos 

• Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, el tipo de texto, los 

recursos textuales y las fuentes de consulta 

que utilizará de acuerdo con su propósito de 

escritura 

• .Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos escritos. 

 

 

 

Observación 

 

 

Lista de 

cotejo 
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ANEXO 02 

1.1 Textos Funcionales 

Los textos funcionales son textos en donde predomina la función apelativa del lenguaje. 

También son herramientas indispensables para la vida cotidiana, cumplen con una función 

o propósitos específicos de: 

• Apelar 

• Invocar 

• Pedir 

• reclamar 

• Persuadir 

• Solicitar 

• Explicar 

Los textos funcionales son aquellos que tienen como objeto ayudar al lector a que 

cumpla una tarea. Se les denomina funcionales ya que ayudan a ejecutar una función de 

manera satisfactoria. Por ejemplo, si se desea hacer galletas de chocolate se lee una receta 

que explique cómo hacerlas. 

Los textos funcionales son muy comunes en nuestro día a día. Este tipo de texto no sólo 

sirve para dar instrucciones, sino que también ofrece indicaciones, consejos y 

recomendaciones que facilitan el desempeño de una persona. 

Algunos ejemplos de este tipo de texto además de las recetas de cocina, son: las cartas, 

las solicitudes, los oficios, los avisos, los recibos,  las tarjetas, los informes, el currículum 

vitae, la receta, el acta, los memorándum, el memorial, el certificado, el contrato, la 

directiva, el correo electrónico, los manuales de usuario que vienen con los aparatos 

electrónicos (teléfonos celulares, batidoras, televisores, entre otros), los manuales de 

estilo (que se encargan de regular la forma en la que se presentan los trabajos escritos), 

los horarios de clase, las instrucciones en un examen escrito, la señalización (como las 

señales de tránsito y las señaléticas en los restaurantes) y los memorandos. 

 

1.2 Ejemplos de textos funcionales 

1. La carta 
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Del latín charta, una carta es un papel que porta un mensaje escrito y que, por lo 

general, suele introducirse dentro de un sobre para proteger 

su contenido. Las cartas son enviadas por un individuo a otro 

con la intención de transmitir un mensaje.  

La persona que envía la carta se conoce 

como remitente o emisor, mientras que quien la recibe se 

denomina destinatario o receptor. Lo habitual es incluir los datos y la dirección postal del 

destinatario en el anverso del sobre, mientras que la información del remitente aparecen 

en el reverso. De este modo, el servicio del correo postal puede identificar y entregar las 

cartas con mayor facilidad. 

Varias son las partes que debe tener todo documento de este tipo para considerarse como 

tal. Así, por ejemplo, tiene que contar con un encabezado, con una serie de datos básicos 

(fecha, lugar, nombre y dirección); un saludo, la correspondiente exposición del asunto 

sobre el que trata la carta, la despedida y finalmente la firma de la persona que redacta y 

envía dicha misiva. 

Entre las diversas clases de cartas existentes (personales, formales, comerciales…) 

hay que destacar especialmente una que es la que recibe el nombre de carta pastoral. En 

este caso, la misma se caracteriza por ser el discurso o interpelación que la autoridad 

religiosa realiza para comunicárselo a sus fieles. En dicho documento se incorporan, entre 

otras cosas, una serie de principios y acciones que el prelado considera que aquellos deben 

cumplir. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones digitales, la noción 

de carta se amplió para incluir a los correos electrónicos y a otros tipos de 

comunicaciones. La esencia, de todas formas, es la misma: enviar un mensaje a otro 

destinatario, aunque en este caso es posible incluir contenidos multimedia (videos, audios, 

etc.). 

 

2. Los avisos 
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Del latín ad visum, un aviso es una advertencia que se 

comunica a alguien. Puede tratarse de una señal, 

un consejo o un llamado de atención. Por ejemplo: “El 

camino presenta mucha nieve: esté atento a los avisos de las 

autoridades”, “Recibí un aviso de la compañía telefónica 

indicando posibles cortes en el servicio”, “Voy a poner un aviso en la cartelera para que 

nadie use el ascensor que no funciona”. 

El aviso intenta advertir o comunicar una novedad, ya sea por vía oral o escrita. En 

este segundo caso, puede manifestarse en forma de cartel o señal. Las tiendas suelen pegar 

avisos en sus puertas o vidrieras con todo tipo de información dirigida a la captación de 

nuevos clientes, pero también para comunicar diversas cuestiones a los asiduos 

(“Cerrado por vacaciones”, “Vuelvo en cinco minutos”, “10% de descuento en todos 

los productos”, “Mañana abrimos en horario reducido”, etc.). 

Resulta evidente que los avisos tienen diferentes funciones. Existen algunos que 

advierten sobre un peligro potencial (“A 100 metros, curva pronunciada”), otros que 

difunden ciertas normas o prohibiciones (“Prohibido fumar”) y algunos que se limitan a 

exponer un mensaje de distintas características (“Sonría, lo estamos filmando”). 

Otro uso del concepto de aviso aparece en la publicidad. En este contexto son 

también llamados anuncios, y se trata de los mensajes publicitarios que se difunden a 

través de los medios de comunicación o en la vida pública: “El nuevo aviso televisivo de 

la marca deportiva cuenta con la participación de grandes tenistas de toda la 

historia”, “La empresa retiró su anuncio de la revista en disconformidad con su política 

editorial”. 

3.  Receta de cocina 

Las recetas de cocina son uno de los ejemplos más comunes de textos funcionales. 

Ejemplo: 

PANQUEQUES CON CHISPAS DE CHOCOLATE 

INGREDIENTES 

• 180 gr de margarina 

• 130 gr de azúcar 
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• 300 gr de harina 

• 150 ml de agua 

• 100 gr de chispas de chocolate 

• 20 gr de polvo para hornear 

• 1 cda. de esencia de vainilla. 

 

PREPARACIÓN 

Batir la margarina con el azúcar hasta que se logre una mezcla cremosa. Cernir la 

harina junto con el polvo para hornear, eliminando los grumos. Incorporar la harina a la 

mezcla anterior. 

Añadir lentamente el agua y batir hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Agregar 

las chispas de chocolate y la esencia de vainilla. Distribuir la mezcla en los moldes para 

panqueques y llevar al horno por 15 minutos a 180° C. 

 

4.  Curriculum vitae 

 Es un texto que permite informar la trayectoria académica, profesional y laboral de 

una persona (es necesario para solicitar un empleo, además constituye una forma de 

presentación por lo que su contenido y su presentación debe ser muy cuidadosa al 

momento de elaborar). 

 

5. Correo electrónico 

 Es un texto que por su versatilidad podemos convertir en funcional. 

 

 

6.  Manual de estilo 
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A continuación, se presenta un fragmento del manual de estilo de la Asociación 

Americana de Psicología (APA) sobre cómo hacer citas de acuerdo con el número de 

autores: 

a) Dos autores 

Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por 

“&”. 

– Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (…). 

b) Tres a cinco autores 

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de 

todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.). 

-Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar 

en varios experimentos (…). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (…) 

c) Seis o más autores 

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. Desde la 

primera citación. 

– Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (…) 

d) Autor corporativo 

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en 

vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica 

la sigla. En adelante, se cita solamente con la sigla. 

Según la Policía Nacional (PONAL, 2010)…, los homicidios (Policía Nacional 

[PONAL], 2010). 

 

7. Instrucciones en un examen escrito 

Cualquier tipo de instrucción es un ejemplo de texto funcional. Por lo tanto, incluso 

las indicaciones en los exámenes escritos son textos de este tipo: 

• Lea cuidadosamente las instrucciones. Seleccione dos de las preguntas que se 

presentan a continuación y desarróllelas en el folio en blanco. 

• Cada respuesta debe contar con un párrafo introductorio, dos o tres párrafos de 

desarrollo y un párrafo de conclusión. Mínimo 300 palabras por cada respuesta, 

máximo 450. 

8.  Horarios 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 

19 
 

Si bien los horarios de las instituciones educativas no ofrecen instrucciones, son textos 

funcionales ya que dan indicaciones sobre el lugar y la hora en la que se impartirá una 

cátedra o se dará un evento. 

• Lunes 

8:00-9:30 Teoría y solfeo II. Aula 225. 

9:30-11:00 Historia de la música I. Aula 232. 

• Martes 

8:00-11:00 Piano I. Auditorio principal. 

11:00-12:45 Historia del arte I. Aula 210. 

• Miércoles 

8:00-9:30 Teoría y solfeo II. Aula 225. 

9:30-12:45 Piano I. Sala de ensayos. 

9.  Manuales de usuario 

Los manuales presentan los lineamientos que un usuario debe seguir para garantizar 

el buen funcionamiento de un equipo. 

¿Cómo instalar la tarjeta SIM en tu teléfono? 

Presiona el botón de inicio del teléfono por tres segundos, hasta que el equipo se haya 

apagado. Retira la cubierta de la batería y la batería. 

Inserta la tarjeta SIM en cualquiera de las ranuras señaladas con las palabras “SIM1” O 

“SIM2”. Asegúrate de que los contactos dorados de la tarjeta estén de cara al teléfono. 

10.  Señalización 

Las señales y señaléticas presentes en los espacios públicos y privados son ejemplos 

de textos funcionales: con pocas palabras dan instrucciones e indicaciones precisas. 

Algunos ejemplos de estos son: 

– Despacio, zona escolar. 

– Disminuya la velocidad, curva peligrosa. 

– Baño de damas/ Baño de caballeros. 

– No pare. Estacionamiento. 

11. La tarjeta 

Una tarjeta es una pieza rectangular de cartón o plástico, entre otros materiales 

posibles, que muestra alguna inscripción, logo, o una combinación de ambos para 

representar a una persona física o empresa. Como se detallará a continuación, existen 

diversos tipos de tarjetas, y no todas ellas tienen un uso corporativo. 
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SUSTENTO TEÓRICO 
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1. ÁREA DE COMUNICACIÓN 

1.1. Fundamentación del área 

El Área de Comunicación tiene por finalidad desarrollar en los estudiantes la competencia 

comunicativa que los lleve a comunicarse de modo eficaz con propósitos y destinatarios variados 

y en diversos contextos, a través del desarrollo de las siguientes competencias: Se expresa 

oralmente, Comprende textos orales, Comprende textos escritos, Produce textos escritos e 

Interactúa con expresiones literarias.  En este grado se finaliza el VI ciclo, por tal razón se espera 

que a lo largo del segundo grado los estudiantes alcancen las metas de aprendizaje propuestas en 

los mapas de progreso en las diferentes competencias. 

Para lograr todo ello el área orienta las acciones pedagógicas en el desarrollo de las 

siguientes competencias y capacidades propias del área. 

1.2. Competencias del área: 

La competencia COMPRENDE TEXTOS ORALES sobre temas diversos infiriendo el 

tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita; pretende que 

el estudiante, interprete la intención del emisor en discursos que contienen ironías y sesgos. 

Evalúe la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus conocimientos del tema y 

del contexto sociocultural.  

En la competencia PRODUCE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ORALES a partir de sus 

conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una 

situación comunicativa. El educando, organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie 

de conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con entonación, volumen y 

ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace preguntas y 

utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en cuenta 

los puntos de vista de otros. 

La competencia LEE COMPRENSIVAMENTE TEXTOS CON ESTRUCTURAS 

COMPLEJAS que desarrollan temas diversos con vocabulario variado. Integra información 

contrapuesta que está en distintas partes del texto. El estudiante Interpreta el texto integrando 

información relevante y complementaria. Opina sobre aspectos variados, comparando el contexto 

sociocultural presentado en el texto con el propio y explica la intención de los recursos textuales 

integrando su conocimiento y experiencia. 

En lo referente a la penúltima competencia ESCRIBE VARIADOS TIPOS DE TEXTOS 

SOBRE TEMAS DIVERSOS considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su 
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experiencia previa y de fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla 

lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y subtítulos. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas, así 

como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido al 

mensaje de su texto. 

En cuanto a la competencia INTERPRETA EL SENTIDO DE TEXTOS LITERARIOS 

CUYA ESTRUCTURA ES COMPLEJA, analizando recursos estilísticos y características de 

géneros literarios; el estudiante establece relaciones entre diferentes elementos del mundo 

representado y explica sus transformaciones. Crea textos literarios organizando ideas y 

empleando características de géneros literarios para representar un mundo verosímil que expresa 

su imaginación y sus vivencias; utiliza recursos estilísticos para caracterizar elementos del mundo 

representado y generar efectos que mantienen el interés o conmueven al público. Reflexiona sobre 

temas, usos del lenguaje y estereotipos en textos literarios de distintas tradiciones culturales a 

partir de su experiencia y la relación con otros textos. 

Asimismo, los campos temáticos que van abordar en este grado para lograr las metas de 

aprendizaje de las competencias se vinculan con los textos funcionales (descriptivos, 

informativos, argumentativos, instructivos y expositivos) tanto continuos como discontinuos, 

textos literarios (poemas, cuantos, novelas, comedias), variedades lingüísticas, recursos 

ortográficos y gramaticales, estrategias de lectura y escritura, recursos expresivos (no verbales, 

paraverbales, verbales) y recursos y técnicas literarias (figuras literarias, yo poético, narrador). 

1.3. componentes del Área 

Los conocimientos en el área de Comunicación referente a la comunicación 

Audiovisual, se ha organizado en el abordaje y desarrollo de los textos funcionales. 

  

Desde el área de comunicación se pretende que los estudiantes comprendan la 

complejidad de los procesos de la comunicación social, logren construir sus propios 

mensajes, teniendo en cuenta las condiciones de producción de estos. 

El lenguaje audiovisual es permeable a los cambios que se dan culturalmente en 

las sociedades, por lo tanto, las reglas de producción pueden variar. Está conformado por 

una gran variedad de símbolos que hacen posible que se comunique de ese modo, recursos 

estilísticos, una gramática particular y elementos morfológicos.  
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Las características principales del mundo audiovisual ponen de manifiesto que se trata de 

un lenguaje que:  

• Está conformado por un sistema de comunicación multisectorial. 

• Es sintético, es decir, sus elementos cobran sentido a partir del conjunto.  

• Apela a movilizar la sensibilidad del espectador. 

 

1.4. Enfoque del Área 

Nuestro sistema curricular propone desde hace muchos años un enfoque comunicativo-

textual, que los maestros del área de Comunicación venimos asumiendo. Sin embargo, se 

ha llamado enfoque comunicativo-textual o enfoque comunicativo funcional a una serie 

de perspectivas incluso contradictorias con el enfoque asumido. Es así que se planifican, 

desarrollan y evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo nombre. 

Por eso, es importante preguntarnos por qué le otorgamos a la comunicación ese rol 

protagónico. Recordemos que la comunicación es un medio al servicio de propósitos 

mayores. 

1. CONVIVENCIA. Las competencias comunicativas nos permiten construir un 

tejido social, establecer vínculos basados en una mayor capacidad de 

entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social. Es decir, el lenguaje 

cumple una función social trascendente. Nuestros alumnos emplean el lenguaje 

para la acción, para establecer relaciones sociales, manifestar solidaridad a sus 

pares, intercambiar turno en las conversaciones, coincidir o discrepar 

argumentando sus puntos de vista. Esta función del lenguaje permite entonces, 

tejer redes sociales, hacer posible la cohesión grupal, constituirnos en miembros 

activos de un grupo determinado: 

 

2. APRENDIZAJE: El lenguaje nos permite construir la realidad y representarla. 

Es con ayuda del lenguaje que podemos identificar a cada objeto de la realidad y 

diferenciarlo de los demás, es decir, lo clasificamos y categorizamos. Pero la 

función de las lenguas no es simplemente nombrar unos objetos dados sino, más 

bien, “construir” la realidad4 de una manera determinada, necesariamente teñida 

de valores, creencias e ideologías. Nuestros estudiantes desarrollan sus 
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competencias comunicativas no solo en el área de Comunicación sino también en 

otras áreas curriculares. Un estudiante que no ha desarrollado su competencia para 

comprender diversos tipos de texto, tendrá dificultades para comprender a 

cabalidad un problema de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Si no ha desarrollado 

su competencia para producir textos, tendrá dificultades para redactar un resumen 

para el área de Ciencias Sociales. Por eso, lograr que los alumnos sean 

comunicativamente competentes es una responsabilidad compartida por todos los 

miembros de la institución educativa. En nuestras aulas siempre se está 

produciendo comunicación y se despliegan todas las funciones del lenguaje. El 

uso verbal es continuo, se sirven del lenguaje para construir y organizar ideas, 

docentes y alumnos construimos nuestras formas de ser y relacionarnos. 

 

Cuando nuestros alumnos hablan o escriben, y también cuando escuchan o leen, están 

participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a partir de un uso lingüístico 

contextualizado, oral o escrito. Cuando hablan o escriben están construyendo textos 

orientados hacia ciertos fines. Por eso decimos que ya sea en inicial, primaria o 

secundaria, cuando los estudiantes llegan al aula ya poseen un amplio repertorio 

comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas y por diferentes variedades 

lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han adquirido previamente gracias a los 

diversos usos y modos de hablar que han aprendido en su entorno lingüístico. 

 

Así, para formar textos, orales o escritos (también icónicos, gráficos, audiovisuales) 

los alumnos combinan entre sí enunciados. El texto está compuesto por elementos 

verbales combinados, que forman una unidad comunicativa, intencional y completa. Los 

textos pueden ser muy breves o muy extensos: 

• Una carta al abuelo 

• Un aviso: Precaución, piso mojado. 

• La sentencia de un juicio 

• El debate electoral 

• Un compendio de historia 

• La conversación amistosa entre Juan y Adela 

 

2. TEXTOS FUNCIONALES: CARTAS, AVISOS Y TARJETAS 
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2.1 Textos Funcionales 

Los textos funcionales son textos en donde predomina la función apelativa del lenguaje. 

También son herramientas indispensables para la vida cotidiana, cumplen con una función 

o propósitos específicos de: 

• Apelar 

• Invocar 

• Pedir 

• reclamar 

• Persuadir 

• Solicitar 

• Explicar 

Los textos funcionales son aquellos que tienen como objeto ayudar al lector a que 

cumpla una tarea. Se les denomina funcionales ya que ayudan a ejecutar una función de 

manera satisfactoria. Por ejemplo, si se desea hacer galletas de chocolate se lee una receta 

que explique cómo hacerlas. 

Los textos funcionales son muy comunes en nuestro día a día. Este tipo de texto no sólo 

sirve para dar instrucciones, sino que también ofrece indicaciones, consejos y 

recomendaciones que facilitan el desempeño de una persona. 

Algunos ejemplos de este tipo de texto además de las recetas de cocina, son: las cartas, 

las solicitudes, los oficios, los avisos, los recibos,  las tarjetas, los informes, el currículum 

vitae, la receta, el acta, los memorándum, el memorial, el certificado, el contrato, la 

directiva, el correo electrónico, los manuales de usuario que vienen con los aparatos 

electrónicos (teléfonos celulares, batidoras, televisores, entre otros), los manuales de 

estilo (que se encargan de regular la forma en la que se presentan los trabajos escritos), 

los horarios de clase, las instrucciones en un examen escrito, la señalización (como las 

señales de tránsito y las señaléticas en los restaurantes) y los memorandos. 

 

2.2 Ejemplos de textos funcionales 

12. La carta 
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Del latín charta, una carta es un papel que porta un mensaje escrito y que, por lo 

general, suele introducirse dentro de un sobre para proteger su contenido. Las cartas son 

enviadas por un individuo a otro con la intención de 

transmitir un mensaje.  

La persona que envía la carta se conoce 

como remitente o emisor, mientras que quien la recibe se 

denomina destinatario o receptor. Lo habitual es incluir los 

datos y la dirección postal del destinatario en el anverso del sobre, mientras que la 

información del remitente aparece en el reverso. De este modo, el servicio del correo 

postal puede identificar y entregar las cartas con mayor facilidad. 

Varias son las partes que debe tener todo documento de este tipo para considerarse como 

tal. Así, por ejemplo, tiene que contar con un encabezado, con una serie de datos básicos 

(fecha, lugar, nombre y dirección); un saludo, la correspondiente exposición del asunto 

sobre el que trata la carta, la despedida y finalmente la firma de la persona que redacta y 

envía dicha misiva. 

Entre las diversas clases de cartas existentes (personales, formales, comerciales…) 

hay que destacar especialmente una que es la que recibe el nombre de carta pastoral. En 

este caso, la misma se caracteriza por ser el discurso o interpelación que la autoridad 

religiosa realiza para comunicárselo a sus fieles. En dicho documento se incorporan, entre 

otras cosas, una serie de principios y acciones que el prelado considera que aquellos deben 

cumplir. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones digitales, la noción 

de carta se amplió para incluir a los correos electrónicos y a otros tipos de 

comunicaciones. La esencia, de todas formas, es la misma: enviar un mensaje a otro 

destinatario, aunque en este caso es posible incluir contenidos multimedia (videos, audios, 

etc.). 

 

13. Los avisos 
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Del latín ad visum, un aviso es una advertencia que se 

comunica a alguien. Puede tratarse de una señal, 

un consejo o un llamado de atención. Por ejemplo: “El 

camino presenta mucha nieve: esté atento a los avisos de las 

autoridades”, “Recibí un aviso de la compañía telefónica 

indicando posibles cortes en el servicio”, “Voy a poner un aviso en la cartelera para que 

nadie use el ascensor que no funciona”. 

El aviso intenta advertir o comunicar una novedad, ya sea por vía oral o escrita. En 

este segundo caso, puede manifestarse en forma de cartel o señal. Las tiendas suelen pegar 

avisos en sus puertas o vidrieras con todo tipo de información dirigida a la captación de 

nuevos clientes, pero también para comunicar diversas cuestiones a los asiduos 

(“Cerrado por vacaciones”, “Vuelvo en cinco minutos”, “10% de descuento en todos 

los productos”, “Mañana abrimos en horario reducido”, etc.). 

Resulta evidente que los avisos tienen diferentes funciones. Existen algunos que 

advierten sobre un peligro potencial (“A 100 metros, curva pronunciada”), otros que 

difunden ciertas normas o prohibiciones (“Prohibido fumar”) y algunos que se limitan a 

exponer un mensaje de distintas características (“Sonría, lo estamos filmando”). 

Otro uso del concepto de aviso aparece en la publicidad. En este contexto son 

también llamados anuncios, y se trata de los mensajes publicitarios que se difunden a 

través de los medios de comunicación o en la vida pública: “El nuevo aviso televisivo de 

la marca deportiva cuenta con la participación de grandes tenistas de toda la 

historia”, “La empresa retiró su anuncio de la revista en disconformidad con su política 

editorial”. 

14.  Receta de cocina 

Las recetas de cocina son uno de los ejemplos más comunes de textos funcionales. 

Ejemplo: 

PANQUEQUES CON CHISPAS DE CHOCOLATE 

INGREDIENTES 

• 180 gr de margarina 

• 130 gr de azúcar 
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• 300 gr de harina 

• 150 ml de agua 

• 100 gr de chispas de chocolate 

• 20 gr de polvo para hornear 

• 1 cda. de esencia de vainilla. 

 

PREPARACIÓN 

Batir la margarina con el azúcar hasta que se logre una mezcla cremosa. Cernir el harina 

junto con el polvo para hornear, eliminando los grumos. Incorporar la harina a la mezcla 

anterior. 

Añadir lentamente el agua y batir hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Agregar 

las chispas de chocolate y la esencia de vainilla. Distribuir la mezcla en los moldes para 

ponquecitos y llevar al horno por 15 minutos a 180° C. 

 

15.  Curriculum vitae 

 Es un texto que permite informar la trayectoria académica, profesional y laboral de 

una persona (es necesario para solicitar un empleo, además constituye una forma de 

presentación por lo que su contenido y su presentación debe ser muy cuidadosa al 

momento de elaborar). 

 

16. Correo electrónico 

 Es un texto que por su versatilidad podemos convertir en funcional. 

 

 

17.  Manual de estilo 
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A continuación, se presenta un fragmento del manual de estilo de la Asociación 

Americana de Psicología (APA) sobre cómo hacer citas de acuerdo con el número de 

autores: 

e) Dos autores 

Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por 

“&”. 

– Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (…). 

f) Tres a cinco autores 

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de 

todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.). 

-Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar 

en varios experimentos (…). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (…) 

g) Seis o más autores 

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la 

primera citación. 

– Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (…) 

h) Autor corporativo 

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en 

vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica 

la sigla. En adelante, se cita solamente con la sigla. 

Según la Policía Nacional (PONAL, 2010)…, los homicidios (Policía Nacional 

[PONAL], 2010). 

 

18. Instrucciones en un examen escrito 

Cualquier tipo de instrucción es un ejemplo de texto funcional. Por lo tanto, incluso 

las indicaciones en los exámenes escritos son textos de este tipo: 

• Lea cuidadosamente las instrucciones. Seleccione dos de las preguntas que se 

presentan a continuación y desarróllelas en el folio en blanco. 

• Cada respuesta debe contar con un párrafo introductorio, dos o tres párrafos de 

desarrollo y un párrafo de conclusión. Mínimo 300 palabras por cada respuesta, 

máximo 450. 

19.  Horarios 
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Si bien los horarios de las instituciones educativas no ofrecen instrucciones, son textos 

funcionales ya que dan indicaciones sobre el lugar y la hora en la que se impartirá una 

cátedra o se dará un evento. 

• Lunes 

8:00-9:30 Teoría y solfeo II. Aula 225. 

9:30-11:00 Historia de la música I. Aula 232. 

• Martes 

8:00-11:00 Piano I. Auditorio principal. 

11:00-12:45 Historia del arte I. Aula 210. 

• Miércoles 

8:00-9:30 Teoría y solfeo II. Aula 225. 

9:30-12:45 Piano I. Sala de ensayos. 

 

20.  Manuales de usuario 

Los manuales presentan los lineamientos que un usuario debe seguir para garantizar 

el buen funcionamiento de un equipo. 

 

¿Cómo instalar la tarjeta SIM en tu teléfono? 

Presiona el botón de inicio del teléfono por tres segundos, hasta que el equipo se haya 

apagado. Retira la cubierta de la batería y la batería. 

Inserta la tarjeta SIM en cualquiera de las ranuras señaladas con las palabras “SIM1” O 

“SIM2”. Asegúrate de que los contactos dorados de la tarjeta estén de cara al teléfono. 

 

21. Directorio de teléfono 

Los directorios de teléfono dan indicaciones que pueden resultar de utilidad. No sólo 

proporcionan información de contacto sino que también indican la dirección en la que se 

encuentran ciertos establecimientos. 

 

22.  Señalización 

Las señales y señaléticas presentes en los espacios públicos y privados son ejemplos 

de textos funcionales: con pocas palabras dan instrucciones e indicaciones precisas. 

Algunos ejemplos de estos son: 

– Despacio, zona escolar. 
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– Disminuya la velocidad, curva peligrosa. 

– Baño de damas/ Baño de caballeros. 

– No pare. Estacionamiento. 

 

23. Panfletos 

Algunos panfletos y folletos son ejemplos de textos funcionales. Por ejemplo, los 

que anuncian la apertura de una tienda. 

Este jueves 28 de septiembre de 2017 será la gran apertura de Buenos Momentos, tu 

tienda musical. Aquí podrás encontrar desde partituras, hasta instrumentos musicales de 

las mejores marcas. ¡Asiste! ¡Te esperamos! 

24.  Memos 

Los memos, memorandos o memorándums, son textos funcionales que tienen como 

objeto plasmar información que debe ser recordada. 

Por lo general, estos contienen instrucciones que deben ser ejecutadas por el personal 

de una empresa, notificaciones sobre cambios en la organización, recordatorios de 

conferencias que se desarrollaran en un futuro próximo, entre otros. 

 

25. La tarjeta 

Una tarjeta es una pieza rectangular de cartón o plástico, entre otros materiales 

posibles, que muestra alguna inscripción, logo, o una combinación de ambos para 

representar a una persona física o empresa. Como se detallará a continuación, existen 

diversos tipos de tarjetas, y no todas ellas tienen un uso corporativo. 
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CONCLUSIONES 

- El Área de Comunicación promueve el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes, que los lleve a comunicarse de modo eficaz con 

propósitos y destinatarios variados y en múltiples contextos, a través del desarrollo de las 

competencias comunicativas. Al desarrollarlas, nuestros estudiantes fortalecerán sus 

capacidades para desenvolverse con autonomía en diversos entornos, podrán realizarse 

como personas y contribuir a la construcción de una sociedad equitativa.  

- Lo anterior le permitirá a las y los estudiantes asumir un rol protagónico en el 

cambio y la transformación de la sociedad, conjugando valores, identidad, democracia e 

interculturalidad y emprendimiento en las diversas interacciones sociales.  

 

- La enseñanza del área de comunicación ayuda a concretar los fines de la 

educación peruana y los objetivos de la Educación Básica Regular establecidos en la Ley 

General de Educación.  

 

- El tema es propicio para que las y los estudiantes conozcan, comprendan y 

reflexionen sobre las características e importancia de la comunicación audiovisual, a 

partir de los textos funcionales; ya que vivimos actualmente empapados a los medios de 

comunicación audiovisuales en todas sus presentaciones y formas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente sesión de aprendizaje se desarrollará las actividades teniendo en 

cuenta las estrategias metodológicas adecuadas en su proceso. 

  

En cada uno de los procesos de aprendizaje se tendrá en cuenta los principios 

psicopedagógicos basados en los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales 

del aprendizaje, para el desarrollo de un mejor aprendizaje significativo y el logro de 

mejores capacidades en los estudiantes.  

 

Por tal motivo nuestro sustento pedagógico tiene la finalidad de formar a un ser 

humano capaz de comunicarse de modo eficaz con propósitos y destinatarios variados y 

en múltiples contextos; además, el pensamiento crítico, la libertad y valores que ayuden 

a su desarrollo integral en interacción con la sociedad, de tal forma hemos enfocado un 

resumen sobre las bases teóricas y principios de aplicación sustentando a lo largo de la 

investigación realizada que serán de gran importancia y de seguro le permitirán inducir 

al docente en una reflexión sobre la realidad del educando, así también en relación a su 

propia práctica como docente. 

 

1. ÁREA COMUNICACIÓN 

1.1 Fundamentación 

El área de Comunicación fortalece la competencia comunicativa para que los 

estudiantes logren comprender y producir textos diversos, en distintas situaciones 

comunicativas y con diferentes interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la 

lectura o la creación de sus propios textos. Así mismo, se promueve una reflexión 

permanente sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen una mejor 

comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos académicos y científicos.  

El área de Comunicación también brinda las herramientas necesarias para lograr una 

relación asertiva y empática, solucionar con actos y llegar a consensos, condiciones 

indispensables para una convivencia armónica. El aprendizaje de la lengua y de cualquier 
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código comunicativo se realiza en pleno funcionamiento, en situaciones comunicativas 

reales o verosímiles y a partir de textos completos que respondan a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Esto otorga al área un carácter eminentemente práctico, 

asociado a la reflexión permanente sobre el aprendizaje, lo cual exige del docente la 

generación de situaciones favorables para que los estudiantes dialoguen, debatan, 

expongan temas, redacten textos en forma crítica y creativa, lean con diferentes 

propósitos y aprendan escuchar. 

Así, las capacidades comunicativas permiten a los estudiantes acceder a múltiples 

aprendizajes, útiles para interactuar en un mundo altamente cambiante y de vertiginosos 

avances cuenticos y tecnológicos. El área también persigue que los estudiantes se 

familiaricen con el uso de las tecnologías de la información la comunicación, lo cual 

implica conocer y manejar otros códigos, como las imágenes fijas o en movimiento, o los 

códigos necesarios para la comunicación de las personas con necesidades especiales, 

atendiendo así a la educación inclusiva. 

 

2. COMPETENCIAS 

Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender 

la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. 

Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 

seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas 

características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 

interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 

disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, 

pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como 

también en su desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias 

de los estudiantes es una construcción constante, deliberada. 

 

3. CAPACIDADES 
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Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, 

conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La 

escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 

conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición 

mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen 

referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea 

con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son 

disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación 

específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema 

de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y 

educación recibida. 

 

 

4. DESEMPEÑOS 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables 

en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien 

ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar 

el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños se 

presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el 

nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para 

ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un 

grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por 

encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 

 

5. PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 
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prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe 

señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a 

ellos en cualquier momento que sea necesario. 

 

6. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

6.1 Definición  

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de estrategias de aprendizaje 

que cada docente diseña y organiza en función de los procesos cognitivos o motores y los 

procesos pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes previstos en cada unidad 

didáctica.  

Las sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para 

potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, dado que en 

ellas se expresan los aprendizajes esperados, así como los momentos sugeridos para su 

desarrollo.  

6.2  Características  

• Se formulan a partir de la unidad didáctica.  

• Es un sistema de acciones orientadas a lograr un conjunto de capacidades, 

actitudes, competencias.  

• En su desarrollo interactúan los estudiantes, el docente y el objeto de aprendizaje.  

• Sus actividades son secuenciales.  

• Desarrolla procesos cognitivos  

 

6.3  Elementos básicos  

• Aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) que los estudiantes 

lograrán.  

• Estrategias de aprendizaje en función de los procesos cognitivos que involucra la 

capacidad prevista y de los procesos pedagógicos.  

• Recursos educativos que servirán tanto al docente como al estudiante para facilitar 

la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente.  

• Tiempo en función de las estrategias o actividades previstas.  
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• Instrumentos de evaluación que permitan verificar si los estudiantes han logrado 

la capacidad prevista  

• Situación de aprendizaje que son las interacciones que realiza el docente en la 

conducción del proceso de aprendizaje con la finalidad de generar en los 

estudiantes procesos cognitivos que le permitan adquirir una capacidad.  

 

6.4  Eventos y fases:  

 

a) Motivación y exploración  

Consiste en fomentar el interés de los niños y niñas con la finalidad de que tengan 

una participación activa y comprometida, así como las condiciones psicológicas para 

que el aprendizaje sea significativo.  

 

Si bien la motivación es permanente durante toda la sesión, de la motivación inicial 

depende la expectativa que el estudiante tendrá con respecto al desarrollo de la 

competencia y el logro de la capacidad. La auténtica motivación incita a los 

estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta 

el final del proceso, para ello se insiste en despenalizar el error en el aula.  

 

Según Gálvez (2003) motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos 

por los valores contenidos en la materia, resaltando en ellos el deseo de aprendizaje y 

la satisfacción de cumplir con las actividades en desarrollo.  

 

Los saberes previos son las vivencias, conocimientos, habilidades, creencias, 

concepciones y emociones del estudiante que se han ido cimentando en su manera de 

ver, valorar y actuar en el mundo. Todo aprendizaje parte de los saberes previos, sin 

ellos no hay aprendizaje. Lo nuevo por aprender se cimenta en ellos. El aprendizaje 

trata de reestructurar, completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya sabe, 

no de ignorarlo. El docente contextualiza el saber del alumno en función al contenido, 

es decir, las actividades de aprendizaje se orientarán en función a lo que conocen los 

alumnos sobre el tema. El trabajo del docente es volver el objeto de conocimiento en 

pregunta para el alumno; conocer cuáles preocupaciones están en su pensamiento y 

sus sentimientos. Las preguntas deben lograr que el alumno encuentre alguna relación 
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entre el contenido y su vida cotidiana, necesidades, problemas e intereses. No se le 

puede contradecir o dar la razón. Sólo se registra metódicamente sus afirmaciones. 

Para el trabajo posterior es necesario fijar la atención de los alumnos en sus propias 

ideas. Es decir, tomar nota o apuntar en un lugar de la pizarra sus saberes previos, 

para contrastarlos posteriormente. 

 

b)  Problematización  

El conflicto cognitivo debe generar polémica y debate entre los estudiantes. No 

sólo recoge saberes previos, sino problematiza el pensamiento y saber del estudiante. 

El docente formula preguntas hipotéticas o polémicas que planteen una incertidumbre 

o duda en el estudiante. Es decir, se formula una interrogante que tiene implícito un 

dilema o dos posibilidades inciertas (A y B) que pueden responder a la pregunta 

planteada. La interrogante cumple con el objetivo pedagógico de generar el 

desequilibrio cognitivo necesario para activar sus conocimientos previos y generar 

expectativa por el nuevo contenido de aprendizaje. Exige que el alumno reflexione no 

sólo su respuesta sino también se interrogue sobre la pregunta como dilema. Al pensar 

en la pregunta, el alumno encontrará dos posibilidades que ayudarán a que explore de 

manera panorámica y comprensiva todo lo que sabe o experimente respecto a alguna 

de las posibilidades de respuesta. El conflicto cognitivo es un desafío que pone a 

prueba las ideas del alumno.  

 

c)  Construcción del aprendizaje  

Es el momento de la clase en que el estudiante trabaja la capacidad cognitiva y la 

comprensión del contenido. El docente debe proporcionar los recursos didácticos 

necesarios para garantizar el procesamiento de la información de los estudiantes. En 

esta fase no solo hay dialogo ente docente y estudiante sino también entre pares. El 

trabajo en equipo de los estudiantes impulsa el razonamiento cooperativo Los 

alumnos hacen uso de herramientas cognitivas (razones, criterios, conceptos, 

algoritmos, reglas, principios, instrumentos, técnicas, etc.), los organizadores del 

conocimiento u otras técnicas para procesar la información. Este momento termina 

con la consolidación del procesamiento de la información. Los alumnos comunican 

sus resultados en una exposición, un debate, a través de preguntas-respuestas, 

alcanzando sus organizadores gráficos, etc. 
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d) Transferencia  

Es el momento de aplicar el conocimiento, las actitudes o los procesos cognitivos 

a otros contextos similares o diferentes, o explorar temas relacionados con otras áreas. 

Es un trabajo que realizan los alumnos en equipo o individualmente. 

 

e) Evaluación y retroalimentación  

Es necesario diseñarlo desde situaciones auténticas y complejas. Atraviesa el 

proceso de aprendizaje de principio a fin, de observación y registro continuo del 

desempeño del estudiante. Para evaluar la sesión se tiene presente las actividades 

didácticas realizadas por el estudiante durante las actividades de proceso. Estas 

actividades deben guardar relación con los indicadores previstos en la unidad. La 

evaluación formativa comprueba los avances del aprendizaje y se da en todo el 

proceso, confronta el aprendizaje esperado y lo que va alcanzando el estudiante. Se 

debe evaluar y calificar lo que se trabajó en la sesión, atendiendo el conocimiento, las 

habilidades y herramientas cognitivas, lo mismo que las actitudes. La evaluación debe 

ser oportuna y asertiva.  

Cada segmento del trabajo es supervisado detalladamente por el docente, quien 

orienta pormenorizadamente al alumno, sin darle las respuestas lo ayuda a 

encontrarlas. Los alumnos registran diferentes borradores de su esfuerzo cooperativo. 

  

f) Metacognición  

Permite el desarrollo de la autoconciencia del estudiante para que pueda darse 

cuenta de cómo ha aprendido. El niño reflexiona sobre su aprendizaje.  

 

g) Extensión  

Son las actividades lúdicas, trabajos prácticos o consultas bibliográficas u On-line, que 

los estudiantes ejecutan fuera del aula. Deben ser muy precisos, amenos y que no 

involucren mucho tiempo de las horas extracurriculares del alumno. Las actividades de 

extensión se planifican con más detenimiento por qué promoverán el reforzamiento del 

aprendizaje sin la presencia del docente. 
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7.  MEDIOS Y MATERIALES  

7.1 Definición  

Rodriguez (1986) considera que “los medios son los canales o medios físicos que 

pueden transmitir contenidos o mensajes en el proceso enseñanza – aprendizaje 

(papelógrafo, impresos, etc.) y los materiales son los mismos medios físicos en tanto 

vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza”.  

 

Calero (1997) considera que “el material educativo es un medio que sirve para 

estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias; desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de 

acuerdo a los objetivos que se quieren lograr”.  

 

Para nosotros, los medios y materiales son instrumentos auxiliares que cumplen 

la función de estimular y orientar el proceso educativo, en el cual el estudiante 

adquirirá información y experiencia, desarrollará su actitud y adoptará normas de 

conducta.  

 

7.2 Funciones  

 

a) Motivadora: contribuyen a generar en los estudiantes expectativas sobre su 

aprendizaje, los impulsa a trabajar por el logro de las capacidades y competencias.  

b) Formativa: contribuyen al desarrollo de la personalidad del educando porque 

ofrece juicios sobre la realidad.  

c) Informativa: los materiales posibilitan diversas actividades y experiencias, 

inducen a la exteriorización de lo aprendido, apoyan los procesos internos de 

atención, percepción, memorización.  

d) De evaluación: facilita la comprobación del aprendizaje.  

7.3 Importancia  

• Permite la objetivación de la enseñanza.  

• Es el nexo directo entre el educador y el educando y de esta manera aproxima 

también al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar.  

• Despierta el interés y concentra la atención de los estudiantes sobre el tema que 

se está tratando.  
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• Motiva y anima a los estudiantes a seguir entusiasmados en el aprendizaje.  

 

7.4  tipos de materiales educativos 

Tenemos los siguientes: 

1. Materiales auditivos 

2. Materiales de imagen fija 

3. Materiales gráficos 

4. Materiales impresos 

5. Materiales mixtos 

6. Materiales tridimensionales 

7. Materiales electrónicos 

 

1. Materiales auditivos 

Grabación: registró de sonidos en un diseño fonográfico o cintas 

magnetofónicas. 

2. Materiales de imagen fija 

Cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de proyectarse. 

Equipo necesario: proyector de cuerpos opacos y pantalla. 

3. Materiales gráficos 

Acetatos: hoja transparente que permite registrar un mensaje y que puede 

proyectarse mediante un equipo especial. 

Equipo necesario: proyectos de acetatos 

4. Materiales impresos 

Libro: Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero 

también puede ser de varios coautores es una fuente de información que propicia 

sugerencias al lector e incita respuestas personales 

Ventajas: su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio 

tantas veces como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le 

interesen. 

5. Materiales mixtos 

Películas: Imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que se 

proyectan, especialmente en una pantalla o proyecto, tan rápidamente como para 
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dar la impresión de que los objetos se mueven tal como lo hicieron en escena 

original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes visuales. 

6. Materiales tridimensionales 

Objetos tridimensionales: Son una reproducción a escala, que puede ser igual, 

menor o mayor tamaño que el original. 

7. Materiales electrónicos 

La computadora en si no es un medio de investigación, es más que eso, un 

multimedio, ya que puede emplearse como el centro de un sistema de instrucción 

que combina diferentes medios. Así, por ejemplo, cuando un estudiante lee los 

mensajes impresos en la pantalla, entonces está recibiendo instrucción similar a la 

que da un libro; si observa gráficas o imágenes, sus efectos son similares a los 

materiales que hemos denominado de imágenes físicas y/o gráficas, si escucha un 

mensaje auditivo será semejante a los materiales que incluyen grabaciones. 

 

8. FASES METODOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje ordenado, 

secuencial y jerárquico. De acuerdo con Díaz y Hernández (1999), tiene fases, cada una 

de las cuales presenta pasos definidos. 

Aprendizaje significativo. Este aprendizaje se realiza cuando el estudiante 

relaciona nuevos datos con la información previa, integrándola a las redes conceptuales 

ya existentes, obteniendo de esta manera una comprensión frente a lo estudiado. David 

Paul Ausubel, el autor que fundó esta definición de aprendizaje, distingue a su vez dos 

subcategorías de este tipo de aprendizaje: aprendizaje receptivo y aprendizaje por 

descubrimiento (Klausmeier & Goodwin, 1997).  

8.1 Iniciación:  

a) Vivencias: Puede ser un conjunto de hechos concretos, observaciones, 

experimentaciones, simulaciones, dramatizaciones, etc. que generan interés o 

motivación por aprender, lo que permitirá explorar los saberes previos.  

b) Recuperación de saberes: A partir de lo anterior, empleando técnicas como 

lluvia de ideas, diálogos, discusión grupal, etc., se debe buscar explorar al 

máximo los saberes previos.  
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8.2  Elaboración: Es el proceso de construcción de conocimientos. Se evidencia en:  

a) Problematización de saberes: Son los procesos de desarrollo de conflictos 

cognitivos los que ocurren al generar duda, inquietud, confrontación de ideas, 

conceptos, etc., entre lo conocido y lo nuevo por conocer.  

b) Hipotetización de saberes: Es el proceso donde surgen los nuevos 

conceptos, probables respuestas a problemas. Pueden ser producto de la 

elaboración personal, los aportes de la ciencia o los saberes culturales.  

c) Elaboración de saberes: La sustitución de lo viejo conocido por los nuevos 

conocimientos permite la diferenciación progresiva de conceptos, principios, 

teorías cada vez más pertinentes. Se produce cuando se presentan nuevos 

conceptos empleando esquemas que permiten demostrar los nuevos saberes.  

 

8.3  Aplicación: Es el uso del nuevo saber en contextos reales. Se puede materializar 

a través de:  

a) Sintetizan nuevos saberes: Es cuando se socializan los aprendizajes 

logrados, exhibiendo sus productos. Se recomienda usar esquemas 

cognitivos.  

b) Aplican nuevos saberes: Es el empleo de los nuevos conocimientos 

adquiridos para resolver problemas de su realidad.  

 

9. EVALUACIÓN  

9.1  Definición  

Calero (1997) afirma que la evaluación sirve para indagar los medios empleados 

permitiendo llegar al fin planteado. Es un proceso dinámico, integral, permanente; es un 

medio y no un fin.  

Diaz Barriga (1998) señala que la evaluación del proceso de aprendizaje y 

enseñanza es una tarea necesaria, en tanto que aporta al profesor un mecanismo de 

autocontrol que regula y le permite conocer las causas de los problemas u obstáculos 

que se suscitan y perturban.  

Gil Malca (1999) define la evaluación como el “proceso de obtención de 

información que comparada con los criterios establecidos nos permite formular juicios 

de valor sobre los resultados obtenidos en el proceso enseñanza – aprendizaje”.  
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Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009) “La 

evaluación de los aprendizajes es una herramienta inherente al proceso pedagógico, 

mediante la cual se observa, recoge, describe, analiza y explica información 

significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros de aprendizaje de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.  

En conclusión, la evaluación es un proceso centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes que permite comprender, retroalimentar y mejorar los procesos 

pedagógicos, así como también verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes 

al final de un período académico, año o ciclo. 

 

9.2 Funciones  

La evaluación debe cumplir las siguientes funciones:  

• La identificación de las capacidades de los alumnos, sus conocimientos y 

competencias; sus actitudes y vivencias valorativas; sus estilos de aprendizaje, 

entre otra información relevante, al inicio de todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con la finalidad de adecuar la programación a las particularidades de 

los alumnos.  

• La estimación del desenvolvimiento futuro de los alumnos a partir de las 

evidencias o información obtenida en la evaluación inicial, para reforzar los 

aspectos positivos y superar las deficiencias.  

• La estimulación y motivación a los alumnos para el logro de nuevos aprendizajes.  

• Favorece la autonomía de los alumnos y su autoconciencia respecto a cómo 

aprende, piensa, atiende y actúa.  

• El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

detectar logros o dificultades para aplicar las medidas pertinentes que conduzcan 

a su mejoramiento. Así el estudiante toma conciencia sobre su propio proceso de 

aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando cada vez más su autonomía.  

• La reflexión en torno a los resultados alcanzados y a los procesos de enseñanza 

desarrollados al término de un período determinado, para determinar las prácticas 

que resultaron más eficaces y aquellas que, por el contrario, podrían ser 

mejoradas.  
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• La certificación correspondiente requerida en los diferentes niveles o modalidades 

del sistema educativo.  

 

9.3 Tipos  

Existen diversas propuestas de clasificación de evaluación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Las más comunes son:  

• Evaluación diagnóstica: Permite conocer el nivel en que se encuentran los 

estudiantes al inicio del proceso educativo.  

 

• Evaluación formativa: Permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

al valorar el alumno su propio aprendizaje, a los estudiantes como grupo de 

aprendizaje, con el apoyo y seguimiento constante del docente. Su propósito es la 

toma de decisiones sobre las alternativas de acción y dirección que se van 

presentando conforme avanza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función 

principal se transforma en dirigir el aprendizaje para obtener mejores resultados. 

Se realiza durante todo el hecho educativo, o en cualquiera de los puntos conflicto 

del proceso.  

• Evaluación sumativa: Permite medir y juzgar el aprendizaje con el fin de 

certificarlo, asignar calificación, etc. Su propósito es asignar calificaciones a los 

alumnos que refleje el nivel logrado en el área. Es utilizada al finalizar el acto 

educativo. 

 

9.4 Roles de la evaluación 

a) Rol diagnóstico: 

• Determinación del nivel de conocimientos que el alumno ya posee con respecto a 

su nuevo aprendizaje 

• Grado de dominio de conocimiento, habilidades y destrezas previas y necesarias 

al aprendizaje que se inicia 

• Detección del nivel real del alumno, con el fin de establecer actividades y métodos 

de enseñanza. 

• Mide conductas de entrada cognitiva y psicomotoras. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 

47 
 

• Los procedimientos que más se emplean son las pruebas y las pautas de 

observación. 

• Los resultados deben ser comunicados como dominio o no dominio y no mediante 

calificaciones. 

b) Rol formativo: 

• Pilar básico de retroalimentación durante el proceso de aprendizaje. 

• Permite racionalización de los esfuerzos realizados en el aprendizaje. 

• Permite indirectamente una constante revisión del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Asegura el logro de los objetivos de aprendizaje. 

• Es eminentemente cognitiva y psicomotora al igual que la diagnostica. 

• No debiera ser cuantificable porque demuestran resultados transitorios pero no 

anula la razón de ser 

c) Rol sumativo: 

• Se inclina a certificarse, calificarse y reciclarse el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (el profesor comprueba si los alumnos han logrado o no los 

conocimientos, destrezas y habilidades). 

• Permite otorgar calificaciones mediante apreciaciones cualitativas y cuantitativas. 

• Los resultados entregan claridad de la metodología empleadas, los medios y 

actividades. 

• Debe ser efectuados al culminar una o varias unidades, con el fin de llegar a 

determinar el grado de logro de los objetivos terminales (pueden ser cognoscitivo, 

psicomotores e incluso afectivos). 

• Se presentan como logro o no logro por objetivos, a partir de ese grado de dominio 

emana la calificación. 

 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse en las distintas prácticas son:  

A. Técnicas informales  

Se utilizan dentro de episodios de enseñanza con una duración breve.  

Tenemos:  

• La observación de las actividades realizadas por los estudiantes.  
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• La exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la clase.  

 

B. Técnicas Semiformales:  

Requieren un mayor tiempo de preparación que las informales. Y exigen 

respuestas más duraderas.  

Son:  

• Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en clases.  

• Actividades de extensión (tareas para casa). 

C. Técnicas Formales:  

Exigen un proceso de planeación y elaboración más sofisticados y suelen aplicarse 

en situaciones que demandan un mayor grado de control. Por esta razón, los 

estudiantes los perciben como situaciones “verdaderas” de evaluación.  

Comprende:  

• Pruebas o exámenes tipo test.  

• Mapas conceptuales.  

• Pruebas de ejecución.  

• Lista de cotejos.  

• Guía de observación  
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CONCLUSIONES 

 

• El área de Comunicación fortalece la competencia comunicativa desarrollada por 

los estudiantes en Educación Secundaria para que logren comprender y producir 

textos diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes 

interlocutores 

• Una competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

• Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. 

• Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 

complejas. 

• Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. 

• Una Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña, 

organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes 

propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de 

estrategias de acuerdo a los actores educativos: 

• Los procesos pedagógicos son “actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 

en común. 

• Los Procesos Pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 
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construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 

en común. 

• Los medios y materiales son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que 

facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. 

Permiten la adquisición de habilidades, destrezas del alumno, consolida los 

aprendizajes previos y estimulan la fusión de los sentidos. 

• La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han 

logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor 

sobre la programación establecida, y que se emite al contrastar esa información 

con dichos objetivos. 

• Son el medio con el cual la maestra o el maestro podrá registrar y obtener la 

información necesaria para verificar los logros o dificultades. 

• La maestra o el maestro pueden crear sus instrumentos de evaluación según sus 

necesidades. 
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