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PRESENTACIÓN  

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

           Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes contenidas en el 

reglamento de grados y títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación, de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a consideración de 

vuestro criterio el desarrollo del informe denominado “Imágenes fijas y en 

movimiento” a desarrollarse con los alumnos del tercer grado de educación 

secundaria, con el propósito de obtener el Título de Licenciado en Educación 

Secundaria con mención en Lengua y Literatura. 

           El desarrollo del presente diseño de sesión de aprendizaje ha sido realizado 

sobre la base de referencias bibliográficas y otras fuentes de consultas, además de 

la aplicación de los conocimientos adquiridos durante los años de estudio y por 
supuesto el desempeño profesional. 

 Asimismo, está estructurado en tres partes, la sesión de aprendizaje, sustento 

científico y el sustento pedagógico, los cuales a su vez están articulados entre sí 

para el cumplimiento de los objetivos trazados del mismo. 

 Finalmente, como todo trabajo, no está exento de errores, tanto de fondo 

como de contenido, por lo que agradeceré y aceptaré las críticas y sugerencias 

respectivas que se pueden verter sobre el presente, contribuyendo de esta manera 
en el mejoramiento de mi constante formación profesional. 

 

 

     LA AUTORA  
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RESUMEN 

La sesión denominada “Comprendemos críticamente la intención comunicativa en las 

imágenes fijas y en movimiento”, tiene como propósito logar que los estudiantes 

comprendan la intención comunicativa a través del plano denotativo y connotativo. La 

competencia es comprende diversos tipos de textos. Aborda la capacidad interpreta las 

imágenes fijas y en movimiento en textos provenientes de los medios de comunicación. 

Los desempeños son abordados en descripción, interpretación y valoración. El desarrollo 

de la sesión implica la relación armónica entre procesos pedagógico y didácticos. 

Finalmente, la evaluación se realizará a través de una rúbrica. Esto permitirá obtener el 
nivel de descripción e interpretación de imágenes fijas y en movimiento.  

 

 

Palabras Claves: Educación, comunicación, imágenes. 
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ABSTRACT 

 

The session called "We understand critically the communicative intention in the fixed 
and moving images", has as purpose to achieve that the students understand the 
communicative intention through the denotative and connotative plane. The 
competition is includes different types of texts. It addresses the ability to interpret 
still and moving images in texts coming from the media. The performances are 
addressed in description, interpretation and evaluation. The development of the 
session implies the harmonious relationship between pedagogical and didactic 
processes. Finally, the evaluation will be done through a rubric. This will allow to 
obtain the level of description and interpretation of still and moving images. 

 

Keywords: Education, communication, images.  
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INTRODUCCIÓN 

“Una imagen vale más que mil palabras”, es una frase que connota el poder de la imagen 

frente a la palabra. Una imagen es un signo que reproduce aspectos de la realidad, aunque 

no es la realidad misma. Una imagen es una representación que implica lectura en dos 

planos muy interesantes el denotativo y el connotativo. La presente sesión denominada 

“imágenes fijas y en movimiento”, función comunicativa, nos permite brindar al estudiante 

herramientas para leer críticamente dibujos, fotos, carteles, publicidad en diarios, revistas, 
cine, televisión, entre otros.  

A través de preguntas como ¿qué elementos percibimos en la imagen?, ¿qué 

características presentan?, desde la descripción hasta la interpretación ¿estados de ánimo, 

condición social, mensaje?, estos dos planos permiten abordar a la imagen en su integridad 

y finalidad, en este sentido el lector deja de ser un agente pasivo para convertirse en un 
crítico de lo que observa. 

Reconocemos, que internet ha potenciado sobremanera la imagen tanto fija como en 
movimiento. Redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest, WhatsApp, Twitter, han 

hecho que los jóvenes se inclinen de inmediato a estas redes. La escuela no puede estar 

de espaldas a la realidad, por lo tanto, en la presente sesión se analizarán los dos planos 

de lectura el denotativo y connotativo a fin de brindar al estudiante la posibilidad de un 

entendimiento crítico de las imágenes que lee. Asimismo, es menester manifestar que la 

imagen, así como puede estimular la creatividad, fomenta la solidaridad, también puede 
provocar una actitud pasiva, conformista, superficial y consumista. 

El presente documento consta de tres partes: la primera está relacionada al trabajo de 

suficiencia profesional, consignando aprendizajes esperados, estrategias metodológicas y 

evaluación formativa. La segunda parte tiene que ver con el sustento teórico científico y 

filosófico, cuyas ideas apoyadas en citas y referencias nos permiten afianzar nuestro 

planteamiento. Finalmente, la tercera parte, corresponde al sustento psicopedagógico, en 

él nos poyamos de las principales teorías pedagógicas y psicológicas para una adecuada 
y pertinente mediación del aprendizaje.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

“Comprendemos críticamente la intención comunicativa en las imágenes fijas y en 

movimiento” 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa:  

1.2. Nivel: Secundaria 

1.3. Área curricular: Comunicación  

1.4. Número y Nombre de la Unidad: 

1.5. Tema: Imágenes fijas y en movimiento, función comunicativa. 

1.6. Tiempo: 90 minutos 

1.7. Fecha: 17/05/19 

1.8. Docente Responsable: María Elizabeth Espinal Olivera 

 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprender críticamente la intención comunicativa en 

las imágenes fijas y en movimiento. 

Propósito de la sesión: Comprender la intención comunicativa en la imagen fija y en 

movimiento desde el plano denotativo y connotativo  

COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 

 

Comprende diversos 

tipos de textos 

Interpreta las 

imágenes fijas y 

en movimiento en 

textos 

provenientes de 

los medios de 

comunicación. 

 Describe claramente 

las imágenes que 

observa. 

 Interpreta con facilidad 

la intención 

comunicativa en las 

imágenes que 

observa. 

 Emite juicios de valor 

con argumentos 

sólidos sobre las 

La imagen 

(fija y en 

movimiento). 

Función 

comunicativa 
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imágenes que 

observa. 

 Opina con libertad 

sobre la forma, 

contenido y contexto 

de a imagen 

presentada.  

 
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MATERIALES 

O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO 

- La docente saluda cordialmente y da la bienvenida 

a los estudiantes. 

- Establecen las normas de convivencia para un 

adecuado clima escolar. 

- La docente muestra una imagen de un selfi 

- La docente interroga: ¿qué observan?, ¿se han 

tomado fotos o autofotos? ¿cuántos de los aquí 

presentes tiene Facebook?, ¿Instagram?, ¿cada 

qué tiempo abren sus redes?, ¿suben fotos?, ¿con 

qué frecuencia?, ¿las imágenes comunican?, ¿es 

cierto que las imágenes valen más que mil 

palabras?, ¿saben leer imágenes?, ¿plano 

denotativo y connotativo?, ¿ustedes son receptores 

pasivos o críticos de las imágenes?, ¿qué tipo de 

imágenes existen? 

- La docente muestra una serie de imágenes e 

interroga: ¿qué parecido tienen?, ¿cuáles son 

pinturas y cuáles fotografías?, ¿cuáles son 

fotografías documentales y cuáles artísticas? 

 

 

Imágenes 

diversas 

 

15 minutos 
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- La docente comunica el propósito de la sesión: 

Comprender la intención comunicativa en la imagen 

fija y en movimiento desde el plano denotativo y 

connotativo.  

DESARROLLO 

- La maestra forma equipos de trabajo de cinco 

integrantes, nombran a un coordinador y secretario.  

- Proporciona a cada estudiante una ficha informativa 

(comprende imagen fija y en movimiento, planos de 

lectura y varios ejemplos). 

- Pide que realicen una lectura veloz. 

- Luego indica que hagan una lectura más detenida. 

- En equipos de trabajo conversan sobre la lectura y 

observan las imágenes mostradas a inicios de la 

sesión para diferenciar una pintura de una 

fotografía, una fotografía documental de una 

artística. 

- Los equipos comparten su clasificación de las 

imágenes presentadas. 

- Se aclara dudas y se retoma la intención de la 

sesión. 

- La maestra plantea que estamos rodeados de 

imágenes la tecnología ha potenciado incluso más 

el rol de la imagen tanto fijas como en movimiento.  

- Luego interroga: ¿cómo se leen las imágenes?, 

¿cuál será la intención comunicativa de las 

imágenes? 

- En equipos describen e interpretan cada imagen 

aplicando el plano denotativo y connotativo. 

- Luego se proyecta una publicad televisiva 

https://www.youtube.com/watch?v=NPiCtM8cq9o 

para el consumo de Coca-Cola. Se pide que cada 

Imágenes 

Diversas 

 

 

 

Video 

 

 

Texto escolar 

65 minutos 
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grupo explique la interpretación que le dan y cuál es 

su juicio crítico al respecto. 

- La maestra como actividad de extensión invita a que 

revisen las pág. 44-59 de su libro de 3ro de 

Secundaria sobre publicidad sexista y desarrollen 

las actividades. 

CIERRE 

- La maestra invita a responder interrogantes como: 

¿qué aprendí?, ¿para qué me servirá?, ¿qué 

dificultades encontré?, ¿cómo superé mis 

dificultades? 

Ficha 10 minutos 

 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA  

 

La evaluación se realizará a través de una rúbrica. Esto permitirá obtener el 

nivel de descripción e interpretación de imágenes fijas y en movimiento.  

 
5. EXTENSIÓN O TAREA DE APLICACIÓN 

 

La maestra como actividad de extensión invita a que revisen las pág. 44-59 

de su libro de 3ro de Secundaria sobre publicidad sexista y desarrollen las 

actividades. 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

6.1. Para el docente 

 

Ministerio de Educación (2016). Texto escolar 3 de secundaria. Lima -

Perú: San Marcos. 

Quintana, Martín (S.A). Lengua y Literatura Peruana. Lima-Perú: MQ 

Ediciones 
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http://coem.uprrp.edu/wp-content/uploads/2014/04/El-concepto-de-

imagen.pdf 

https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/E/ME/S07/ME07_Lect

ura.pdf 

 

6.2. Para el estudiante 

 

Ministerio de Educación (2016). Texto escolar 3 de secundaria. Lima -

Perú: San Marcos. 

 

7. ANEXOS 

 

7.1. Láminas para la motivación (despertar el interés) 

7.2. Videos y/diapositivas 

7.3. Esquema básico de los contenidos 

7.4. Instrumentos de Evaluación 
7.5. Ficha de meta cognición 
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ANEXO 7.1: LÁMINAS PARA LA MOTIVACIÓN  

(PINTURA) 

 

La creación: Miguel Ángel 

 

 

   La Gioconda de Leonardo Da Vinci               Caballo de paso de José Sabogal 

 

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/

 

 



17 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

Fotografías documentales  
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   Fotografías artísticas de Martín Chambi 
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ANEXO 7.2. VIDEO 
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ANEXO 7.3. ESQUEMA BÁSICO DE LOS CONTENIDOS 

 

LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

Las imágenes pueden ser:  

 Fijas (dibujos, fotos, carteles, cuadros pictóricos, postales, historietas, posters, 

planos, publicidad en diarios, revistas, etc.). Entre las imágenes fijas de mayor 

prestigio, por su antigüedad y significación están la pintura y la fotografía. 

 En movimiento: cine, televisión, publicidad, videos, etc.  

La pintura expresa visualmente lo que siente y piensa el pintor del medio 

circundante en que vive y de su propio mundo. En este quehacer expresivo 

participan recursos técnicos propios (composición, líneas, colores, imágenes, etc.) 

que el pintor domina para forjar su arte visual. A través del tiempo la pintura ha 

servido de modelo para acrecentar la capacidad creativa del hombre y, 

contemporáneamente, para entender mejor el desarrollo de las imágenes. 

Mencionamos, como ejemplo, algunos célebres cuadros pictóricos: “La Gioconda” 

de Leonardo Da Vinci; “La creación” de Miguel Ángel. En las pinturas peruanas 

destacan las obras de José Sabogal, Sérvulo Gutiérrez, Fernando de Szyszlo y 
otros. 

La fotografía desde su invención ha adquirido una enorme popularidad, ya que por 

medio de ella se reproduce aspectos de una realidad, sea esta personal, familiar, 

social, geográfica, política, etc. Existen dos clases de imágenes fotográficas: la 

fotografía documental, procura recoger fidedignamente objetos y seres de la 

realidad (foto-carnet), retrato familiar, foto de paisajes, hechos sociales. La 

fotografía artística, es la que sugiere ideas diversas al receptor, por su valor 

La imagen, propiamente, es un signo icónico (de ícono: figura) que reproduce 
aspecto de la realidad, aunque no es la realidad misma. Solo lo representa; por 
eso es un signo. La fotografía de un paisaje, por ejemplo, será solo un 
acercamiento a la realidad, pero nunca reemplazará al paisaje real y concreto 
(este difiere sustancialmente del paisaje de la foto en tamaño, color, luz, forma, 
etc.). El color de una foto o un dibujo ayudará a un mayor acercamiento, pero no 
podrá igualar a la realidad misma. 
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expresivo y estético se ubica en el plano connotativo. En el Perú son famosas las 

fotografías de Martín Chambi.  

DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 

Al analizar una imagen debemos saber distinguir los siguientes planos: el 

denotativo y el connotativo: 

La denotación: se ubica en el plano objetivo y referencial. Es el primer significado 

de una imagen; esto quiere decir que si estamos ante una imagen fija o en 

movimiento identificaremos qué elementos contienen dicha imagen. Y para 

reconocer estos elementos debemos observar bien la imagen desde lo más saltante 

hasta sus mínimos detalles. 

La connotación: es, propiamente, la interpretación de la imagen. Expresa el 

segundo significado, en base a las asociaciones evocativas y sugerencias 
emocionales. Se ubica, por eso, en el plano subjetivo.  

La imagen en movimiento 

 El cine: El movimiento es el estado de los cuerpos que no están en reposo, es 

decir mientras cambian de posición en el espacio, lo cual requiere también una 

dimensión temporal. Sin embargo, a veces l movimiento es tan lento que es 

imposible captarlo a vista normal, aunque la técnica ha hecho posible que podamos 

observar el crecimiento de una flor, por ejemplo, que en tiempo normal serian 2 

meses. En la imagen se aprecia como capta el movimiento real una cámara 

fotográfica. 

 
 El rodaje: El rodaje es el proceso por el cual se captan todas las imágenes 

de la película. Normalmente ni siquiera se realiza de forma ordenada, ya que más 

tarde el montaje ordenara y seleccionara lo que se haya recopilado. Ya hemos 

dicho que el cine se caracteriza por la proyección de imágenes a mucha velocidad, 

por eso la unidad mínima y básica será cada una de ellas por separado, que 

llamaremos fotograma. Los fotogramas componen unidades más complejas, 

fragmentos llamadlas escenas, que es una unidad en la que normalmente 

intervienen los mismos personajes, en el mimo lugar. 
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 La cámara: La cámara es el elemento productos de todas esas imágenes y 

unidades, fotogramas y escenas y se pueden captar de manera realmente 

diferente. Llamaremos plano a aquella unidad en la que la cámara es constante.  El 

encuadre nos acerca o aleja a la escena, produciendo sensaciones muy diferentes: 

existe el primerísimo plano, es la ampliación de algo, por ejemplo, en toda la 

pantalla nada más que cabe un ojo, el primer plano suele ser el retrato, el plano 

general, o plano panorámico. 

 
 El montaje:  Es el proceso de mayor singularidad que posee el cine, ya que 

es la ordenación de las escenas de lo grabado y es especifico de este arte, puede 

ser lineal o continuo en el tiempo, puede retroceder o proyectarse hacia adelante, 

flashbacks...  

 

 EL Cómic: El cómic es un relato secuencial que interrelaciona imagen y 

texto, aunque existen casos como el del libro ilustrado en las que la imagen y el 

texto tienen relaciones diferentes al comic. Generalmente sigue una línea temporal 

que marca un antes y un después a través de la viñeta, que sería como el fotograma 

en el cine.  
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ANEXO 7.4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL NIVEL DE DESCRIPCIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE IMAGENES 

 

CRITE-

RIOS 

DESCRIPTORES CALIFICA-

CIÓN 
5 4 3 2 

D
E

S
C

R
IB

E
 

-Utiliza 

adjetivos 

pertinentes al 

objeto, 

persona o 

lugar descrito 

-Incluye 

característica

s generales, 

detalles y 

característica

s subjetivas. 

 

-Uso de 

adjetivos 

pertinentes 

al objeto, 

persona o 

lugar 
descrito 

-Incluye 

característic

as 

generales, 

no incluye 

muchos 

detalles, 

pero sí 

característic

as 
subjetivas. 

 

-Uso de 

algunos 

adjetivos 

pertinentes al 

objeto, 

persona o 
lugar descrito 

-Incluye 

características 

generales, no 

incluye 

muchos 

detalles ni 

características 
subjetivas. 

 

-Uso de 

adjetivos.  

-Incluye 

característic

as 

generales y 
subjetivas. 
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IN
F

IE
R

E
 

Expresa 

claramente la 

intención 

comunicativa 

del autor de 

la imagen. 

Valiéndose 

de los 

diversos 

detalles que 

presenta la 
imagen. 

Expresa 

claramente 

la intención 

comunicativ

a del autor 

de la 

imagen. 

Valiéndose 

de algunos 

detalles que 

presenta la 
imagen. 

 

Presenta 

dificultades 

para inferir la 

intención 

comunicativa 

del autor 

 

 

 

 

No infiere la 

intención 
del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
 

Interpreta la 

intención 

comunicativa 

del autor 

asumiendo 

una posición 

crítica que le 

permita 

conducirse 

adecuadame

nte en una 

sociedad de 
la imagen. 

Interpreta la 

intención 

comunicativ

a del autor 

asumiendo 

una 

posición 

parcialment

e crítica que 

le permita 

conducirse 

adecuadam

ente en una 

sociedad de 
la imagen. 

Interpreta la 

intención 

comunicativa 

del autor, pero 

presenta 

limitaciones 

para asumir 

una posición 

parcialmente 

crítica que le 

permita 

conducirse 

adecuadament

e en una 

sociedad de la 

imagen. 

Interpreta 

parcialment

e la 

intención 

comunicativ

a del autor y 

presenta 

limitaciones 

para asumir 

una 

posición 

parcialment

e crítica que 

le permita 

conducirse 

adecuadam

ente en una 

sociedad de 
la imagen. 
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ANEXO 7.5. FICHA DE METACOGNICIÓN 

 

 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué me servirá? ¿Qué dificultades encontré? 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo solucioné mis 

dificultades? 

¿Cómo me siento? 
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 SUSTENTO TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



27 
 

MARCO TEÓRICO 

1. DEFINICIÓN DE IMAGEN 

La Real Academia de la Lengua Española a través de su Diccionario define el 

vocablo imagen como figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

Si asumimos que la imagen es la representación de algo, entonces es 

necesario que los estudiantes comprendan esta representación y lo hagan 

en dos planos el denotativo y el connotativo. Además, es positivo que el 

estudiante adquiera herramientas claras para que de modo crítico asuma 

una posición frente a la ingente cantidad de imágenes que invitan al 
consumo de algún producto. 

Steiner (2012), afirma que nuestra cultura se caracteriza por un predominio 

creciente de lo visual en todos los espacios de la vida cotidiana. Día a día nos 

exponemos a una sucesión ininterrumpida de imágenes que en cierta medida 

se nos presenta como “natural”, cuando en realidad se trata de un fenómeno 

altamente codificado que ha ido conformándose a lo largo de los siglos. 

Hoy en día la imagen ha cobrado mucha relevancia, esto debido al avance 

tecnológico. Las redes sociales, la televisión, comparten una gran cantidad de 

imágenes que cuentan con un propósito definido, llamar la atención del 

espectador hacia el consumo. Sin embargo, la escuela hasta la fecha no ha 

sido capaz de responder contundentemente a este tipo de publicidad. Por ello, 

en la sesión planteada se busca brindar a los estudiantes orientaciones claras 

y precisas sobre cómo analizar este tipo de imágenes tanto fijas como en 

movimiento. Además, se fortalecerá el pensamiento crítico y creativo tan 

necesarios en la sociedad actual. 

 

2. IMÁGENES FIJAS Y EN MOVIMIENTO 

¿Qué es una imagen fija? 

 

Cualquier representación de objeto o personas, fijada en un soporte. 
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Una imagen fija se define por tres hechos que conforman su naturaleza: 

 

a) Una selección de la realidad sensorial, que podemos percibir por los 

sentidos. 

b) Un conjunto de elementos y estructuras de representación 

específicamente icónicas. 

c) Una sintaxis visual, un orden entre los elementos seleccionados para 

representar esa “realidad”. 

 

Hay una gran diversidad de imágenes. Por ello, podemos clasificarlas según 

diversos criterios: 

 

a) Soporte de la imagen (la base material). 

b) El grado de fidelidad que aguarden con relación a su referente. 

c) En función de la legibilidad, es decir, una organización de esos elementos 

 

Toda imagen es un modelo de realidad. Lo que varía no es la relación que una 

imagen mantiene con su referente, sino la manera diferente que tiene esa 

imagen de sustituir, interpretar, traducir o modelar la realidad. El proceso de 

modelización icónica comprende dos etapas: la creación icónica y la 

observación icónica. 

 

La imagen implica procesos diversos: pensamiento, percepción, memoria… A 

lo más que podríamos llegar sin riesgo de cometer serios errores, es a 

establecer cómo es su naturaleza, es decir, qué es lo que tienen todas las 

imágenes en común sea cual sea su soporte (fotografía, grabación en vídeo, 

directa...). 

 
Estos tres hechos suponen que el estudio de la naturaleza de la imagen 

puede reducirse a dos procesos: 

 

a) La percepción. De ella dependen los mecanismos de selección de la 

realidad.  

b) La representación, es decir, cómo se hace explícita esa realidad. 
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Imagen en movimiento 

 

No existe en sí imágenes en movimiento, sino imágenes fijas que al 

superponerlas sucesivamente dan la sensación de movimiento. Esta 

sensación de movimiento se crea en el cine por 24 fotogramas al segundo, 

mientras que en la televisión son 25. 

En la sociedad de información, gran parte de los datos que recibimos acerca 

del mundo que nos rodea y que contribuyen a crear nuestra imagen de la 

realidad nos llega a través de documentos audiovisuales. Son documentos o 

textos audiovisuales los filmes de la industria cinematográfica o los mensajes 

televisivos que de forma interrumpida y en distintos formatos ofrece el medio 

llamado televisión. 

Imágenes en movimiento serían aquellas que vemos a través de medios 

audiovisuales, son imágenes secuenciales: cine, animación, vídeo, etc. 

Imágenes fijas serían aquellas que no son secuenciales como pueden ser las 

fotografías, las obras de arte, los cómics o las ilustraciones, por ejemplo. En 

esta unidad nos vamos a centrar en estas últimas, las imágenes fijas y más 

en concreto, tomaremos como referente y ejemplo a la fotografía. Más 

adelante estudiaremos el cómic, el cartel y las imágenes publicitarias que 
entrarían en la categoría de "lenguajes integrados" en el sentido de que, 

aparte de la imagen fija, es importante también su contenido textual o 

lingüístico. 

 
3. CLASES DE LAS IMÁGENES 

Las imágenes también son signos, es decir, nos dicen o comunican algo de 

un modo codificado. Según la relación que las imágenes tengan con su 

referente podemos encontrar: 

IMÁGENES DIRECTAS: Son signos naturales, aquellas que vemos de modo 

natural. Tendrían una interpretación directa o de reconocimiento. por ejemplo, 

ver un árbol, una nube, un animal. 
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INDICIOS: Son señales naturales pero que mantienen una relación lógica y directa 

con lo que significan. Por ejemplo, una huella en el barro significa que ha pasado 

un animal, o el humo supone la existencia de fuego. No vemos ni el animal ni el 
fuego, pero la imagen nos remite a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES O ICONOS: Serían todo el conjunto de imágenes creadas por el 

hombre que, en mayor o menor grado, mantienen una relación de parecido con lo 
representado. Este grado de parecido se llama Grado o escala de iconicidad. 
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SIGNOS CONVENCIONALES O SÍMBOLOS: Son imágenes que carecen de 

relaciones de parecido con su referente y se le asigna un significado de modo 
arbitrario. 

 

TIPOS ICÓNICOS DE IMAGEN 

Desde estos grados de realidad la materialidad de la imagen define cuatro clases 

o tipos icónicos de imágenes que pueden ordenarse desde las más inmateriales e 
intangibles hasta las más tecnificadas: Las imágenes mentales, las naturales, las 

creadas y las registradas. 

 

Existen dos características comunes que agrupan por un lado a las imágenes 

mentales y naturales y por otro, a las creadas y registradas. La primera de ellas 
es la intencionalidad comunicativa o su ausencia: las dos primeras clases de 
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imágenes carecen de esa intencionalidad mientras que las otras dos cumplen una 

estricta función comunicativa intencional. La segunda característica es la 

posibilidad de manipulación, que es total en las imágenes creadas o registradas 

pero que no existe en las otras dos clases. No deben confundirse en este último 

sentido manipulación y mediación ya que como veremos las imágenes mentales y 

naturales no son manipulables, pero están mediadas por los procesos generales 

de la conducta del sujeto en el primer caso, y por el sistema visual y perceptivo en 

el segundo. 

 

Imágenes naturales: 

 

Son, en suma, las imágenes de la percepción ordinaria y para producirse solo 

requieren un medio iluminado y un sistema visual y perceptivo active No hay que 

identificar representación retiniana con imagen natural, esta última implica la 

percepción globalmente considerada mientras que la primera es un mero registro 

lumínico. 
 

Sus características principales son: 

- Su soporte natural y orgánico es la retina. 

- Son las imágenes de mayor nivel de realidad (el máximo grado de iconicidad) 

ya que guardan una identidad total con su referente. 

- Exigen la presencia de su referente para producirse. 

- Están mediadas por el funcionamiento del sistema visual y los procesos 

perceptivos. 
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Imágenes mentales: 

Su principal característica es su inmaterialidad. Presentan un contenido de 

naturaleza psíquica, sin necesidad de que para su aparición exista una estimulación 

visual exterior. Estarían relacionadas con la actividad del cerebro en un nivel inferior 

de consciencia y sobre ellas se fundamentan las imágenes inconscientes de los 

sueños, las evocaciones, la fantasía en su estado más puro. 

Sus características más notables son: 

- Tienen un contenido sensorial interiorizado muy rico figurativamente. 

- Parten siempre de modelos de realidad o sus transformaciones y, en 

consecuencia, poseen un referente. 

- No requieren ningún estímulo físico del entorno para producirse. 

- Son las únicas imágenes que carecen de un soporte físico. 

- La conducta y la psicología del individuo pueden introducir en ellas diversos 

grados de mediación. 

Existe una amplia variedad de imágenes mentales, siendo las principales: 

1. Las imágenes semiconscientes: Propias de los estados de conciencia que 

se dan entre la vigilia y el sueño, las cuales tienen naturaleza alucinatoria. 

2. Las imágenes oníricas: Son las que se producen durante el sueño y tienen 

también naturaleza alucinatoria. 
3. Las alucinaciones: Son causadas normalmente por trastornos 

psicopatológicos o por la ingestión de sustancias psicotrópicas. 

4. Las imágenes eidéticas: Son el resultado de la persistencia en la imaginación 

de forma muy vivida de un estímulo visual ya ausente. Están asociadas a la 

llamada memoria eidética. 
5. Las imágenes del pensamiento: Son las más ordinarias y cotidianas. 

 

IMÁGENES CREADAS Y REGISTRADAS 

 

Las otras dos clases de imágenes, las creadas y registradas, son las únicas que 

se producen mediante la manipulación de utensilios y materiales y que cuentan con 
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un soporte, es decir, son imágenes que requieren un sistema de registro. 

 
Todo sistema de registro de imágenes combina dos clases de elementos: EI 

soporte, material más o menos sensible a cierto tipo de energía o de reactividad 

fisicoquímica, y el conformante, que constituye la materia de la imagen. De las 

distintas interacciones entre soporte y conformante surgen tres sistemas de registro 
de imágenes: en el registro por adición, basta con añadir el conformante al 

soporte para que se forme la imagen. Es el caso de la pintura, donde la acción del 
conformante no altera la materialidad del soporte, como si sucede en el registro 

por modelación, en donde la acción directa sobre el soporte constituye el elemento 

generador de la imagen, como sucede en la escultura o en el grabado. Finalmente 
el registro por transformación implica una honda transformación de la 

materialidad misma  como ocurre con la película empleada en el caso de la 

fotografía y el cine, una emulsión fotosensible transformada por la acción de la luz. 

Serian aquellas correspondientes al grueso de las imágenes icónicas que nos 

rodean continuamente, producidas por el hombre con intención comunicativa. Las 

imágenes de los medios artísticos tradicionales, todo signo grafico icónico 

convencional, etc.  

 

Sus principales características son: 

 

- Se obtienen mediante un sistema de registro aditivo o por modelación, a través 

de unos útiles específicos y un soporte. 

- Se pueden producir en ausencia de su referente. 

- Están mediatizados por el propio sistema de registro, por el soporte y los 

materiales empleados en su creación. 

 

Se trata básicamente de imágenes generadas a través de los medios de 

reproducción técnica y los medios de comunicación, como las imágenes de los 

anuncios de prensa, los tebeos, la imagen televisiva, etc. Son imágenes producto 

de los sistemas de reproducción técnica y duplicación de imágenes. En el caso de 

un comic, una cosa seria la imagen del original y otra la imagen de ese mismo 

original impreso en el correspondiente cuaderno. 
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Sus características más destacadas son: 

 

- Se obtienen a través de un sistema de registro por transformación, el cual 

proporciona generalmente un alto grado de iconicidad como las imágenes de 

la fotografía, el cine, la televisión. 

 

- Al tratarse de reproducciones son las únicas imágenes que permiten un copiado 

razonablemente exacto de las imágenes originales. 

- Son también las imágenes más mediatizadas por la propia técnica y tecnología 

de reproducción y por la propia naturaleza de los medios de comunicación de 

masas que las sustentan. 

 

 
4. FUNCIONES DE LAS IMÁGENES 

 
La comunicación visual 

 
Para comunicamos utilizamos sonidos, palabras, gestos o imágenes. La 

comunicación visual se produce cuando se utilizan imágenes. En la 

música, en el canto o al hablar se emplean sonidos. En cambio, cuando nos 

expresamos con palabras, la comunicación es verbal. Si son palabras 

habladas, se tratará de una comunicación oral y, si las escribimos, será una 

comunicación escrita. 

 

También es posible la comunicación con gestos y movimientos, como en la 

mímica, el baile o la danza, el teatro, etc. 
Los sonidos, las palabras, los gestos o las imágenes pueden emplearse 

a la vez para conseguir una comunicación más eficaz. Tus amigos tendrán 

una idea más clara de lo que has hecho en las vacaciones si, además de 

explicárselo con palabras, les enseñas las imágenes que has traído. Y al 

hablar, seguro que gesticularas para resaltar algo que te ha impresionado 

especialmente. 
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Asimismo, los profesores refuerzan sus explicaciones escribiendo o dibujando 

en la pizarra, con diapositivas o con alguna ilustración. También en el comic, 

como en otros medios de comunicación, se emplean a la vez palabras e 

imágenes. 

 

INFORMATIVA 

 

Ya sabemos que con imágenes podemos contar lo que hemos hecho en 
vacaciones. También los periódicos, las revistas y los programas 

informativos de televisión nos cuentan las noticias con imágenes. 

Las señales de tráfico informan de cómo debe circularse; los planos, de la 

situación de las calles en una ciudad; los mapas, de la localización de 

ciudades y pueblos en un país. Con los carteles, se avisa de la celebración 

de todo tipo de actos y acontecimientos. 
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DISTINCIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Con las banderas y los escudos, se reconocía la nacionalidad de los barcos en 

alta mar, o a los compañeros de armas y a los enemigos en plena batalla. En la 

Antigüedad, los comerciantes griegos y romanos colgaban de un clavo o de un palo, 

encima de las puertas de sus tiendas, una muestra del producto que vendían. En 
la Edad Media, se ponía una imagen de los productos, pintada y recortada en 

una gran chapa de hierro. Y los artesanos de la época tenían una enseña para 

diferenciar a los de cada oficio. 

En la actualidad, los comercios de nuestras ciudades compiten con 
sus escaparates y letreros para distinguir-se de los demás, llamar nuestra 

atención y que se reconozcan con rapidez. Y muchas empresas y organismos 

disponen de una imagen de formas sencillas y colores llamativos que ponen en sus 

productos para que podamos reconocerlos y distinguirlos con facilidad entre los 
demás. Estas imágenes se llaman logotipos y son la firma o marca de identidad 

de una empresa. 

 

 

COMUNICAR Y VENDER  

 

La publicidad pretende comunicar como es un producto y, sobre todo, presentarlo 

de la manera más agradable e interesante para que se venda lo mejor posible. 
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Pero te has fijado en que, en la mayoría de los anuncios publicitarios, la imagen 

tiene un tamaño mayor que el texto. Incluso no es difícil encontrar anuncios casi 
sin palabras. Eso quiere decir que los publicistas saben que las imágenes 

influyen bastante en nuestras decisiones para comprar o no y sobre lo que 

compramos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

APRENDER Y CONOCER 

Los libros de texto que utilizas están llenos de imágenes (fotografías, gráficos, 

ilustraciones, etc.), los de tus padres no tenían tantas y, en los de tus abuelos, 

casi no existían. Las imágenes ayudan a explicar y a entender algunas 
cosas con más facilidad y rapidez que las palabras. 

 

Además, gracias a las imágenes vemos acontecimientos como la llegada del ser 

humano a la Luna, o sabemos cómo son y cómo viven los animales salvajes, o 

personas muy alejadas de nosotros. 

Y gracias a las imágenes que conservamos del pasado (dibujos, grabados, 

pinturas, fotografías, artesanía, arquitectura) podemos conocer también como era 
la vida en épocas anteriores a la nuestra. 
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ENTRETENER Y DIVERTIRNOS 

Las imágenes son también, y cada vez más, un medio de ocupar el tiempo de 

ocio, un medio de entretenimiento y de diversión: comics, películas de cine o de 

dibujos animados, videojuegos, etc. Coleccionar imágenes también nos puede 

hacer pasar buenos ratos: sellos, cromos, postales, carteles, fotografías, artesanía, 

maquetas...; o ver la televisión, ya que la mayoría de los programas (salvo los 

informativos) son de entretenimiento. 
 

En algunas celebraciones populares, las imágenes tienen un papel esencial: las 

máscaras y los disfraces en Carnaval; los gigantes y cabezudos en muchas fiestas 

tradicionales; o los enormes conjuntos escultóricos, destinados a ser quemados, en 

las Fallas de Valencia. 
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EXPRESAR Y DISFRUTAR 

Con las imágenes, los artistas, publicistas, diseñadores, etc., expresan ideas, 

sentimientos, conceptos... Lo mismo te ocurre a ti cuando, por ejemplo, en 

vacaciones has hecho una fotografía de un lugar o un momento que te gusto 

especialmente; con esta imagen, expresaras la alegría de una reunión de amigos 

o la belleza del lugar que visitaste. Luego podrás enmarcarla y colgarla en una 

pared, o ponerla sobre un mueble. La agradable sensación que produce mirarla se 

repetirá s.f. cuando quieras. 

 

Con esta misma intención ponemos en nuestras casas cuadros, carteles, 

ilustraciones, esculturas, objetos de artesanía, etc. También en los espacios 

públicos o abiertos se colocan imágenes con la única intención de poder admirarlas 

y contemplarlas. 

 

De cualquier imagen, sea cual sea su función, podemos decir si nos gusta o no; 

podemos disfrutar con su contemplación. Puede atraer-nos por sus trazos, por su 

colorido o por sus formas, por la expresión de una cara o de una figura, o por los 

materiales con los que está realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FINALIDAD DE LAS IMÁGENES 

Se puede establecer una clasificación básica que ordena las imágenes según su 

finalidad sea informativa, exhortativa, recreativa o estética. 
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Finalidad informativa 

 

Las imágenes son un medio idóneo para informar de manera clara y directa. Las 

imágenes informativas tratan de identificar a personas o grupos; indicar acciones, 

direcciones o espacios; describir hechos o situaciones, o comunicar noticias. 

 

Las imágenes identificativas expresan o simbolizan la filosofía de una empresa, o 

de un particular con la finalidad de ser reconocidos y distinguidos de otros. Por 

ejemplo, los logotipos, las marcas y las imágenes de banderas. 

 

Las imágenes indicativas pretenden mostrar algo a través de signos o señales. Por 

ejemplo, los pictogramas que nos indican direcciones para seguir, o espacios 

concretos. 

 

Las imágenes descriptivas definen lugares, o figuras, explicando sus distintas 

partes o cualidades, generalmente mediante un diseño simplificado. Los dibujos 

científicos de formas naturales, los diseños de edificios u objetos, los esquemas y 

mapas son imágenes descriptivas. 

 

Las imágenes noticia son imágenes de prensa que acompañan a los textos 

informativos y a los carteles anunciadores de eventos como el que ves en la 

fotografía. 
 

Finalidad exhortativa 

 

Este grupo de imágenes trata de convencer al receptor para que haga lo que 

propone el mensaje. Se utilizan fundamentalmente en el campo de la publicidad, 

que debe mantener el interés de los consumido-res por un producto durante largos 

periodos de tiempo. 
Finalidades recreativa y estética 

 

Las imágenes recreativas tienen como principal objetivo entretener, y las imágenes 

estéticas despertar la admiración y la capacidad de disfrutar con la belleza. 
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CONCLUSIONES 

 

- Las imágenes fijas y en movimiento nos brindan las herramientas para leer 

críticamente dibujos, fotos, publicidad, cine, televisión, etc. 
 

- Toda imagen es un modelo de la realidad y comprende 2 etapas: la creación 

icónica y la observación icónica. 
 

- En la sociedad de información, los datos que recibimos acerca del mundo que 

nos rodea nos llega a través de datos audiovisuales: imagen en movimiento. 
 

- En la publicidad las imágenes influyen en nuestras decisiones. 
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SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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I. CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN 

Para establecer una definición de educación necesitamos conocer su 

etimología. 

Etimológicamente, la palabra educación, procede de dos vocablos latinos: 

educare, que significa criar, nutrir o alimentar; y deexducere, que equivale a 

sacar, llevar o conducir desde dentro hacia fuera. Entonces, teniendo en cuenta 

el origen de esta palabra, educación es un proceso de conducción hacia el 

desarrollo interno del ser humano.  

En la actualidad se busca, o mejor dicho, se exige personas competentes, 

íntegras, críticas, con personalidad propia, que sepan vivir y convivir en 

conjunto para que tengan un desempeño creativo y transformador de su 

entorno social. Siendo así, la educación debe impulsar a cada persona a 

descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades intelectuales.  

Existen diferentes definiciones sobre educación, entre las cuales citamos: 

 

CAPELLA RIERA Jorge (1989, p.11) plantea que “la educación es un proceso 

de emancipación mediante el cual los sujetos y los pueblos pasan de ser menos 

sujetos para convertirse en agentes de su propio destino gracias a su capacidad 

creadora. En la educación actúa un conjunto de procesos o procedimientos 

necesarios para la realización de una obra preconcebida que persigue 

satisfacer las necesidades”  

La educación es un fenómeno social y permanente de la vida del hombre y se 

cumple cuando el ser humano deja la pasividad para convertirse en un ser 

activo y transformador dentro del grupo al que pertenece.  

 

CRISÓLOGO, (1996; p.23) señala que: “la educación es un proceso de. 

Integración personal de la cultura, que posibilita proyectar y realizar la vida más 

plenamente dentro de la comunidad con espíritu creativo” 

La   educación es, además, un fenómeno cultural. La denominación mixta 

"socio-cultural"   es   porque   todo hecho social, por darse dentro de una 

sociedad, es al mismo tiempo cultural, pues todo grupo social posee alguna 

forma de cultura. 
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ARANCIBIA (1999; p.59) lo define así “... la educación es un proceso 

multilateral que procura el desarrollo del hombre sano, fuerte, dinámico, libre 

de pensar, hablar y actuar con una clara visión del mundo y puesto todos sus 

esfuerzos al servicio de la humanidad” 

 

La meta de la Educación es la formación integral de los individuos. El hombre 

debe comprender la perspectiva histórica, el desarrollo socioeconómico y 

político de la sociedad, para orientarse en los acontecimientos internacionales 

y de sostener una intransigente lucha de innovación. 

La educación debe estar orientada a rescatar valores que permitan construir 

una sociedad democrática, solidaria y justa. 

 

Ante esto, Xiriau -citado por Capeila (1989, p. 87)- afirma: "...sólo una persona 

creadora de valores puede superar el impase en que vive el hombre de hoy".  

Por lo tanto, decimos que la educación es un proceso social porque se da en 

etapas paulatinas durante la vida del educando en su interacción con los 

demás. Es integral porque busca desarrollar en el educando habilidades 

cognitivas, afectivas y motoras para formar un hombre capaz de enfrentar los 

cambios de sociedad. 

 
1.1.  Pilares de la educación: 

La educación debe estructurarse en base a cuatro aprendizajes 

fundamentales. Según DELORS, Jacques en el informe de la UNESCO 

(1996) son: “Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser”. Estos pilares son los aprendizajes básicos que 

involucran paulatinamente el desarrollo, intelectual, psicomotriz y social 

del educando, por tal motivo es vital su logro”. 

 
1.1.1 Aprender a conocer: 

Consiste en que el educando aprenda a identificar, reconocer y 

comprender el mundo que le rodea, ser consciente del mismo. 

Además, implica el desarrollo de la capacidad para describir, 

conocer y comprender el conocimiento o los saberes, así como 
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las situaciones distintas en diferentes circunstancias y a lo largo 

de su vida.  

Aprender a conocer supone, en primera instancia, aprender a 

aprender ejercitando la atención, la memoria, el pensamiento. El 

proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y 

puede nutrirse de todo tipo de experiencia.  

Este pilar se logra en el desarrollo de mi clase desde el inicio, 

cuando los alumnos intervienen emitiendo comentarios e 

infiriendo el tema, a partir de la observación de las imágenes que 

se les presenta. Y en el desarrollo, cuando comprenden la 

información del material impreso. Por último, en el final de la 

clase cuando el alumno es consciente de lo que ha aprendido a 

través del proceso de meta cognición. 

 
1.1.2 Aprender a hacer: 

Este aprendizaje consiste en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos para enfrentar o resolver nuevas situaciones. El 

profesor debe ser considerado como un agente de cambio. 

El alumno del tercer año de secundaria, está en proceso de 

desarrollar las capacidades que se trabajan en clase. Conocerán 

la definición, características, clases y recomendaciones de la 

entrevista. A partir de los conocimientos adquiridos serán capaces 

de emitir un juicio crítico acerca de la temática del texto tratado. 

 
1.1.3 Aprender a ser: 

Este aprendizaje es realizado en forma integral, en consecuencia, 

contribuye al desarrollo global de cada persona en su aspecto 

intelectivo, moral y conductual.  

Aprender a ser supone la posesión de virtudes, habilidades y 

capacidades que pueden manifestarse en cada uno de los actos 

de la persona. 

En la sesión de aprendizaje, los alumnos aprenderán a ser 

mediante sus participaciones, cuando expresan seguridad, 

expresividad, y claridad en su discurso y amabilidad para sus 
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compañeros lo cual refleja un cierto grado de interés por aprender, 

su responsabilidad al asumir el rol de alumnos activos y 

cooperadores que se preocupan por su desarrollo integro.   

 
1.1.4 Aprender a convivir: 

Consiste en que el educando sea consciente de su existencia en 

sociedad. Estar consciente de que existen otras personas que al 

igual que él tiene necesidades, motivaciones y deseos tan 

singulares y disímiles, aunque muchas veces, coincidentes. De 

allí que el alumno deba ser y mostrarse comprensivo, tolerante y 

respetuoso frente a las otras personas que le rodean, procurando 

participar con ellos en una sociedad cada día más justa, solidaria 

y democrática.  

Este principio se evidencia durante el desarrollo de la sesión, 

cuando los alumnos por medio de actitudes como el respeto a las 

opiniones de sus compañeros y la tolerancia que demuestren 

frente a los desaciertos de los demás; trabajan en grupos 

integrándose, y respetándose mutuamente e incluso, ayudando a 

aquellos alumnos que no lograron su aprendizaje en ese 

momento.  

 

II. CONCEPCIÓN DE HOMBRE 

En la actualidad nuestra sociedad se encuentra sumergida e un fenómeno 

social y cultural denominado “globalización” la cual impone sus principios 

culturales, sociales y económicos perjudicando de alguna manera nuestra 

cultura al asumir patrones culturales ajenos al nuestro. 

La única herramienta para contrarrestar este problema social es la 

educación, ya que esta contribuye a la formación del hombre. Por tal motivo 

es necesario plantear una concepción filosófica acerca del hombre para esta 

nueva sociedad.  

Debido a los diferentes roles que se propone vencer la educación en este 

siglo, es necesario, para los educadores, contar con una concepción clara 
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acerca del hombre, debido a que esta será una guía que oriente las 

actividades educativas para lograr el perfil del educando que se pretende 

formar.  

 Es por ello que en esta sesión de enseñanza = aprendizaje está dirigida 

según la concepción humanista donde se considera el bien común uniendo 

los esfuerzos e ideales de todos los miembros de la comunidad. 

 
2.1.  La Concepción humanista 

La teoría humanista propone formar a un individuo que tome en cuenta 

la conciencia, la ética y los valores espirituales. Plantea la visión del 

hombre como ser creativo, libre, generoso, altruista y consciente, y a la 

educación como la promotora de la "autorrealización" de dicho hombre, 

es decir, la educación debe de estimular las potencialidades de los 

individuos para que logren sus metas propuestas. 

 

Citando a Castillo Rosa, Elías (1998; p151) afirma: “El humanismo 

reconoce que el hombre tiene capacidad de creación y transformación 

de cultura, realizada fundamentalmente a través de la comprensión y 

desarrollo de los valores como la justicia, la igualdad, religión, economía 

y la política; es decir todos los elementos que pueda constituir la cultura 

creándola, renovándola a través de la educación”. 

 

El humanismo requiere que el hombre sea holístico, es decir analítico, 

cooperador, creativo, perseverante, con la finalidad de buscar el 

desarrollo pleno del mismo y a la vez promover su autorrealización 

completa. Es decir, el hombre puede absorber muchos conocimientos 

pero éste sólo llegará a ser significativo si los individuos participan 

activamente en él.  

Al respecto LudinRosental (1089, p.68) afirma: “el humanismo es una 

teoría fundada en Abraham Maslow, quien la concibe como una 

psicología del ser” es la corriente que propone una ciencia del hombre 

que toma en cuenta la conciencia, la ética y la moral, si como la 

individualidad y los valores espirituales como el: amor, sentido de justicia 

y solidaridad.  
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Del mismo modo, Cueva en Chiroque (1999, p.190) sostiene que el 

humanismo reconoce al hombre como un ser con capacidades creativas 

y por lo tanto lo considera capaz de transformar a la cultura y por ende 

a la educación: todo ello los podría lograr mediante el desarrollo de 

valores como: la justicia. La igualdad, la belleza, la religión, la economía 

y a política.  

Para lograr la formación de un individuo humanista en el aula, según 

Woolfolk (1999; p. 157), es necesario lo siguiente:  

 

- Congruencia: ser coherente entre lo que se dice y lo que se piensa. 

- Consideración positiva incondicional: brindar atención cálida al 

estudiante, ya que cada estudiante posee capacidades distintas. 
- Comprensión empalica: esforzarse por comprender los sentimientos 

de los demás con la finalidad de comunicarse con ellos y ayudarlos. 
- El clima específico: crear Las condiciones bajo las cuales las 

capacidades del ser humano puedan desarrollarse, tanto en el plano 

social como en el individual. 

Capella (1989; p. 206) expresa que: "La educación humanista 

pretende ser democrática con igualdad de oportunidades, 

compenetrar en su realidad, asimismo desarrollar un pensamiento 

creativo, obteniendo una expresión libre e imaginaria, y 

especialmente, ser amante de los valores".  

 

Violeta Arancibia y colaboradores (1997; p. 84) afirman que: "Las 

fortalezas de la teoría humanista son: el énfasis en la libertad 

individual de elegir y la responsabilidad. Su gran virtud es que 

responden a las impresiones intuitivas de las personas sobre lo que 

es ser humano. Ofrece un marco de trabajo flexible en el cual se 

puede estudiar y observar la conducta humana. Considera a la 

persona total en un ambiente total de relaciones interpersonales y 

sentimientos intrapersonales". Además, expresan que las metas de la 

educación, según la teoría humanista, son: desarrollar la 

individualidad de las personas, ayudar a los individuos a reconocerse 
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como seres únicos, ayudar a los estudiantes a actualizar sus 

potencialidades. 

 

De esta manera, considero a la educación como una forma de 

liberación en la cual se produce un crecimiento y un desarrollo normal, 

como un proceso que quita obstáculos para que los individuos puedan 

ir más adelante, basándose en la confianza en sí mismos, 

aceptándose y generando una atmósfera que nutra y que no presione 

a través de la educación.  

 
2.2.  Perfil del hombre humanista: 

El sujeto de la educación es el hombre, como persona y ser social. Para 

él ha sido realizada y concebida la educación. Es así como la educación 

participa en el proceso de formación, transformación y desarrollo del 

hombre. 

Actualmente se busca formar a hombres que estén racionalmente 

convencidos de que la sociedad; el mundo y su propia persona pueden 

y deben ser creados, transformados, así como perfeccionados por el 

trabajo y el esfuerzo personal. 

Una opinión similar a la anterior es la que nos ofrece Mounier (en Capella 

Riera 1989, p.187), cuando define al humanismo como “todo doctrina y 

civilización que afirma el primado dela persona humana sobre las 

necesidades materiales y sobre mecanismo colectivos que sustentan su 

desarrollo”.  

Consolidando la concepción de humanismo con la opinión de Capella 

cuando argumenta que: “la educación humanista busca el desarrollo 

pleno del ser humano”, el cual presenta cuatro operaciones 

fundamentales. 

- Pensamiento crítico y creativo. 

- Expresión libre e imaginativa. 

- Relación solidaria y participativa. 

- Transformación de la sociedad y del mundo mediante el trabajo. 
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Incluso, El Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Básico de 

Educación Secundaria (2004, P.5) sobre la educación humanista afirma: 

“será humanista porque sitúa al adolescente como el centro de la 

atención, promoviendo su desarrollo integral. En este sentido el 

adolescente es el agente fundamental en torno al cual se toman las 

decisiones curriculares, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, 

ayudándolo a desarrollar su autonomía para la construcción de su 

proyecto de vida”.  

En conclusión, el humanismo considera que un verdadero hombre es 

aquel que esta racionalmente convencido y motivado para llevar a cabo 

la transformación o restructuración de su mundo personal, natural y 

social. El humanismo en tal sentido, pone énfasis en los aspectos éticos-

morales, porque considera que educación está orientada a conseguir el 

desarrollo global del ser humano en todas sus facultades tanto físicas 

como anímicas y espirituales.  
 

III. EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Es de importancia señalar que la enseñanza y el aprendizaje se 

interrelacionan entre sí, es decir son interdependientes y constituyen un solo 

elemento para la educación en donde docentes y alumnos cumplen funciones 

diferentes, pero, a la vez, integradas. 

 

Para definir en si lo que es el proceso de enseñanza = aprendizaje, se citará 

a los siguientes autores:  

 

Aliaga Terrones (199o, p. 34) afirma que “en el acto educativo distinguimos 

dos funciones complementarias: la función del docente, que como técnica 

para su experiencia al servicio del alumno; la función del alumno, que a base 

de una buena conducción, logrará la modificación de su conducta y vencer los 

obstáculos de su aprendizaje y de allí precisamente el nombre.  
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Asimismo, Aliaga Terrones -citado por Calero (1997, p. 245)- dice: "El acto 

educativo constituye una unidad, en el cual se hallan en íntima relación de 

enseñanza - aprendizaje".  

 

Por otro lado Calero Pérez (2002, p.242) sostiene que “el proceso de 

enseñanza - aprendizaje es un proceso activo, donde el alumno elabora y 

construye sus propios conocimientos a partir de sus experiencia previa de las 

interacciones que establece con el maestro y con el entorno”.  

 

De acuerdo, con los autores, se puede decir que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se da en diferentes realidades: la del alumno, que va a ingresar a 

un procesamiento de información para el logro de un aprendizaje, y la segunda 

realidad que es organizada por el profesor para que se produzca un clima 

adecuado que favorezca la enseñanza. 

 

GIL, Malca (1998; p.122) señala: “si hay enseñanza debe haber aprendizaje, 

pues no se consigue el uno sin el otro término. Es verdad que a veces puede 

desplegar mucha actividad en su intento de enseñar, pero si no hubo 

aprendizaje, no podemos decir que hay enseñanza”. 

Así pues el proceso enseñanza-aprendizaje es un acto comunicativo, en 

donde se distinguen dos funciones complementarias: la función del docente 

que pone su experiencia al servicio del alumno y la función del alumno que a 

base de una buena conducción logra la modificación de su conducta y logra 

vencer los obstáculos de su aprendizaje. 
 

3.1. Definición de enseñanza: 

 

Enseñanza etimológicamente viene del latín "insignare" que quiere decir 

dar lección sobre lo que los demás ignoran, Sin embargo, en didáctica, 

la enseñanza es una acción de proporcionar circunstancias para que el 

alumno aprenda. 

Marín (1998; 40) plantea: “La enseñanza es una actividad transitiva, es 

decir, produce su efecto en alguien distinto del que realiza, 
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concretamente en el docente a quien se enseña, siempre que éste preste 

su colaboración”. 

Baltodano (1999, p.122) afirma que es un “proceso que se transmite y 

desarrolla mediante la interacción consciente, directa y comunicativa o 

de experimentación activa participante, las capacidades y habilidades de 

acción operativa, modelos de vida individual y social, procesos de 

creación y producción e bienes materiales y espirituales con sus 

respectivos contenidos intelectuales”.  

 

Para Antón Facundo (1999; p. 85) la enseñanza "es un proceso 

estratégico en el cual el docente asume su papel principal como 

planificador de este proceso y como mediador del aprendizaje. 

Contrariamente a su función tradicional, no sólo enseña contenidos sino 

también las estrategias que estos contenidos requieren para que el 

aprendizaje resulte significativo, integrado y transferible".  

Sin embargo, para Walabonso Rodríguez (1980, p. 40) es a la inversa, 

pues mientras que el aprendizaje se sustenta por sí mismo, la enseñanza 

es una actividad que carece de sentido si no se corresponde con 

aprendizaje. El discente puede aprender por sí mismo; el docente, en 

cambio, no puede llevar a término la enseñanza si aquel a quien enseña 

no colabora con su aprendizaje. 

 

De aquí se desprende que, en la adquisición del saber, el verdadero 

protagonista es el discente y no el docente. Sin embargo, supuesta la 

correspondencia activa del discente, la enseñanza puede ser de una 

eficacia incalculable. 

 

El ministerio de educación (2001, p.8) lo define de la siguiente manera: 

“es el conjunto de roles que desarrollo el profesor en interacción con sus 

alumnos y en función de crear oportunidades que le permitan enriquecer 

y desarrollar tanto su potencial como sus capacidades”.  
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De acuerdo con las definiciones dadas, se puede decir que la enseñanza 

es la acción por la cual el educando va a obtener nuevos conocimientos, 

reforzar o corregir sus saberes previos. Pero también, es el conjunto de 

acciones que implican el desarrollo de momentos o fases en la sesión 

de aprendizaje significativo por parte del docente, así como el hecho de 

proveerse de métodos y técnicas que permitan lograr lo esperado.  

 
3.2.  Planteamientos de la enseñanza: 

Planificar una clase conduce a la efectividad y objetividad del 

aprendizaje, representa la labor de reflexión acerca de cómo orientar al 

educando para que logre un nuevo aprendizaje. Efectivamente, el 

docente -en su papel como mediador del aprendizaje- debe crear un 

clima de confianza sumamente motivador, así como prever los medios 

necesarios para que los educandos desplieguen sus potencialidades. El 

docente debe saber: 

 A quién enseñará, por qué enseñará, cómo enseñará y cómo evaluará 

el nuevo aprendizaje. Tomando en cuenta estos aspectos, tenemos: 

 
- ¿A quién enseñaré? 

Relacionado al tipo de alumnos que van a participar en la sesión de 

enseñanza-aprendizaje, no olvidemos que se debe saber cuál es la 

realidad de los alumnos recordando que cada alumno es diferente. 

 
- ¿Por qué enseñaré? 

Está relacionado con lo que queremos lograr al término de la sesión 

de aprendizaje significativo sin olvidar que enseñar conlleva a las 

alumnas a su interrealización y al cultivo de valores que le servirán 

para su desarrollo individual y social. 

 
- ¿Qué enseñaré? 

Se relaciona con el contenido de la clase, el cual ha sido dosificado 

con la finalidad que los conocimientos cumplan un valor funcional y 

se vinculen a los problemas de su entorno social.  
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- ¿Cómo enseñaré? 

Relacionado con los recursos didácticos que utilizaremos para 

alcanzar lo propuesto en la sesión de aprendizaje significativo; es 

decir, los métodos, las técnicas, las formas y los materiales a los que 

recurre para estimular el aprendizaje de los alumnos. Para el 

desarrollo de la presente sesión se presentará unas imágenes, 

además se utilizará el método inductivo-deductivo, la técnica 

individual y grupal, la dinámica “uniendo secuencias”, material 

impreso que ayudarán para la mejor adquisición del contenido; todo 

ello evitará una clase monótona.  

 
- ¿Cómo evaluaré? 

Se refiere a la forma de recoger datos referentes a los aprendizajes 

de los alumnos, con el fin de saber si la enseñanza ha sido 

provechosa. 

La   evaluación   no tiene un momento o evento especifico, es 

constante   durante   todo   el   proceso   de enseñanza-aprendizaje 

y en esta oportunidad será registrada en una guía de observación. 

 
3.3. Definición de aprendizaje: 

Entre algunos conceptos dados por estudiosos del tema tenemos a 

Walabonso Rodríguez (1995; p. 125) quien denomina al aprendizaje 

como "un proceso que implica enriquecimiento en conceptos y aptitudes, 

los que repercuten en la experiencia y cambio en el comportamiento del 

sujeto". 

Calero Pérez, Mavilo (1997, 157) considera que:”El aprendizaje es el 

proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades y 

adopta nuevas estrategias de conocimientos y acciones”. 

De otro lado, Gagné (1979; p. 13) señala que "el aprendizaje es un 

proceso que capacita a los organismos para modificar su conducta con 

cierta rapidez y una forma más o menos permanente, de modo que la 

misma modificación no tiene que ocurrir una y otra vez en cada situación 

nueva." 
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El Ministerio de Educación (2008, p.8) señala que es un “proceso de 

construcción de representaciones personales significativas y con sentido 

de un objeto o situación de realidad. Es un proceso interno que se 

desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio socio-

cultural y natural”.  

Entonces el aprendizaje es un proceso en donde el alumno adquiere 

conocimientos, habilidades y destrezas por medio de la interacción con 

su entorno.  

En Planead (2001; p. 11) se concibe al aprendizaje como "un proceso de 

construcción de representaciones personales significativas y con sentido 

de un objeto o situación de la realidad. Es un. Proceso interno que se 

desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio 

sociocultural y natural." 

Gil Malca, Guillermo (1991, p. 10) considera al aprendizaje como "el 

proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica, de una 

manera más o menos permanente, un determinado comportamiento, 

interactuando con el medio ambiente o reaccionando ante una situación 

dada". 

El concepto del aprendizaje ha sufrido variaciones a medida que ha 

evolucionado el concepto de la educación. 

Así, Walabonso Rodríguez (1995, p. 124) señala   las   cuatro   etapas 

importantes en relación con la evolución del concepto del aprendizaje. 

 

1. Aprendizaje como simple memorización de ideas. En este 

sentido, el aprendizaje no era sino la suma de estímulos dedicados 

para memorizar.  

2. Aprendizaje como comprensión de los datos memorizados. 

Por la crítica a la escuela tradicional y a su aprendizaje memorístico 

surgió la convicción de que el aprendizaje para ser tal debe no 

solamente ser memorizado de ideas sino, sobre todo, la 

comprensión de las mismas. 

3. Aprendizaje como adquisición de hábitos y conocimientos. 

Posteriormente, patrocinada por la escuela psicológica 

norteamericana y ampliando las dos condiciones existentes para el 
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aprendizaje apareció la corriente de identificar el aprendizaje con 

la formación de hábitos, disposiciones, actitudes e inclinaciones a 

realizar cierta acción. 

4. Aprendizaje como proceso integral. En la actualidad se han 

superado los puntos de vista anteriores. Se considera el 

aprendizaje no solamente como acumulación de datos mediante la 

repetición, ni como datos memorizados y comprendidos, tampoco 

como simples hábitos y disposiciones, etc., que se manifiestan en 

el comportamiento. La convicción actual es la de considerar el 

aprendizaje como un proceso que implica enriquecimiento en 

conocimiento y actitudes los que repercuten en la experiencia y 

cambio en el comportamiento del sujeto.  

De aquí deducimos que el aprendizaje es un proceso integral, que 

permite un cambio relativamente permanente de la conducta, que 

se da internamente en cada individuo, gracias a la interacción con 

su medio social y cultural.  

 

3.4. Tipos: 

 

Según Gil Malca, Guillermo, (1998; p.12) en el campo de la Psicología del 

Aprendizaje, se denomina a estas formas del comportamiento, áreas o 

dominios del aprendizaje, identificando así las áreas: cognoscitiva, 

afectiva y psicomotora. 

 En relación a estas tres áreas o dominio de la conducta, la investigación 

psicológica identifica cuatro tipos de aprendizaje, dentro de una 

explicación general de la estructura del aprendizaje. 

 
a) Aprendizaje Mental 

 

Es el que corresponde a la estructura cognoscitiva y da lugar a la 

adquisición de nuevos conocimientos, significados e informaciones. 

Hay que tener presente que mucho de lo que el ser humano aprende 

se debe a su capacidad de memorizar para asimilar nuevos 

conocimientos. Memorizar es uno de los requerimientos básicos en la 
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vida de un hombre; sin embargo, no hay que olvidar que se retiene 

más en el aprendizaje que se relaciona con el modo de pensar, que 

en el aprendizaje en el que es importante la memorización. 

 
b) Aprendizaje emocional y apreciativo 

 

Estos corresponden a la estructura afectiva y están de una u otra 

manera vinculados con la motivación, por lo tanto, dan lugar a la 

formación de comportamientos relacionados con las preferencias, 

intereses, actitudes, ideales; como también al desarrollo de 

sentimientos de seguridad, independencia, autonomía y formación de 

capacidades de decisión y perseverancia para el logro de éxitos en 

las actividades individuales y colectivas que demanda la sociedad. 

El alumno aprende en base a sus intereses y preferencias, mas si está 

motivado, entonces captará mejor porque aprenderá lo que se desea. 

Una de las condiciones que se tiene en cuenta en este tipo de 

aprendizaje es la perseverancia del alumno que se fortalece hasta 

lograr sus objetivos trazados. 

 
c) Aprendizaje motor 

 

Este tipo de aprendizaje corresponde a la estructura psicomotora de 

la conducta humana, está relacionada con el desarrollo de destrezas 

y de actos físicos. Gran parte de la conducta humana es motriz, de allí 

la importancia que tienen los aprendizajes motores para lograr éxitos 

en el desempeño de las actividades que la vida demanda al ser 

humano. Vivir exige cierto grado indispensable de rapidez, precisión 

y coordinación en los momentos que se manifiestan como conducta 

psicomotora. 

 

En la enciclopedia de la psicopedagogía (1998, p.95) se hace 

mención a los siguientes tipos de aprendizaje: 
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 Aprendizaje verbal: es el proceso por el cual se aprende a 

responder de manera apropiada a s mensajes verbales. Requiere 

la emisión de una respuesta hablada o conductual ante un 

material verbal.  

 

 Aprendizaje de conceptos: implica la identificación de 

características comunes a un grupo de estímulos (objetos o 

acontecimientos). 
 

 Aprendizajes de principios: un principio es un enunciado de una 

relación entre dos o más variables. Cada uno de los principios 

incluye dos conceptos fundamentales y muestra qué relación 

existe entre ellos. Los principios son de gran utilidad, ya que 

cumplen las siguientes funciones: 
 

- Explicar acontecimientos. 

- Sugerir o predecir resultados. 

- Permitir identificar causas de acontecimientos.  

- Permitir controlar o cambiar situaciones.  

- Ayudar a resolver problemas.  

 

  Resolución de problemas: mediante este aprendizaje se inicia 

el proceso de búsqueda o aplicación de un principio o conjunto de 

principios apropiados para encontrar la solución a un problema. El 

hallazgo de dicha solución depende del conocimiento de 

conceptos y principios pertinentes, estos son la materia prima que 

se utiliza para formular la solución.  
 

 Aprendizaje de habilidades motoras: es aquel aprendizaje que 

requiere de una secuencia de movimientos corporales. Este 

aprendizaje exige una coordinación de la percepción y de los 

movimientos físicos, por lo que se denomina también aprendizaje 

receptivo=motor.  
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3.5. Teorías del aprendizaje: 

 

Siendo el aprendizaje un elemento fundamental dentro del proceso 

educativo para el desarrollo humano, es requisito indispensable que los 

docentes se empapen de los nuevos aportes de la pedagogía con 

respecto a las diversas formas de adquisición de conocimientos y modos 

de comportamiento de las personas.  

 

Considerando que en la educación se debe asumir el desafío de crear 

una cultura innovadora y productiva basada en la gestión de 

conocimientos, nos inclinamos hacia el constructivismo, que es un 

movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el 

aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo, más bien, como 

una actividad organizadora y compleja donde el alumno elabora sus 

nuevos conocimientos propuestos, a partir de revisiones, selecciones, 

transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos, 

en constante cooperación con el maestro y sus demás compañeros. 

Entre las teorías que abordan el estudio del aprendizaje tenemos: Las 

teorías asociativas E-R, las teorías cognoscitivas o representativas, la 

teoría conductista, la teoría psicogenética, la teoría socio-cultural, la 

teoría del aprendizaje significativo, etc. 

 

Para el desarrollo de la sesión de aprendizaje se ha considerado las 

siguientes teorías pedagógicas: 

 

FLORES VELASCO, Marín (2000; p.56) Detalla los planteamientos de 

las diferentes teorías. 

 
3.5.1. Teoría constructivista del aprendizaje 

 

El constructivismo es un término utilizado por Piaget, que significa 

que el sujeto mediante su actividad (fisca o mental) va avanzando 

en el proceso de construcción en el que participa de forma activa. 

Esta teoría da importancia al proceso interno del razonar; es decir 
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la niña o niño, van construyendo su propio conocimiento, de la 

interacción que tiene con el medio, como lo afirma J. Trilla (2001, 

p. 179): “la idea de concepción constructivista de la enseñanza= 

aprendizaje no constituyen una copia de la realidad sino una 

construcción activa del sujeto con un entrono sociocultural.”  

Dentro de esta teoría constructivista tenemos:  

 

 
a) Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget 

Jean Piaget es uno de los grandes de la psicología 

contemporánea. Nace en Suiza en 1896 y fallece a los 84 

años en 1980, luego de una fecunda y amplia labor científica. 

 

La teoría cognitiva del aprendizaje sugiere que las estructuras 

del conocimiento se desarrollan durante el crecimiento del 

niño (quien va añadiendo información nueva), estimulando así 

generadores de respuestas que le permitan responder y 

comunicarse.  

Esta teoría también es conocida con el nombre de "Teoría 

genética" o "Epistemología genética", ya que intenta trazar el 

desarrollo de las habilidades intelectuales. El término genético 

se refiere al crecimiento, al desarrollo y no sólo a la herencia 

biológica. 

 

Piaget examinó cómo se van formando los conocimientos y 

cómo cambian, cuáles son los procesos que tienen lugar en 

el sujeto que conoce para que adquiera nuevos 

conocimientos; y llegó a la conclusión de que las formas en 

que se organizan los conocimientos no son innatas, sino que 

van adquiriéndose a lo largo de la vida. 

 

Piaget plantea que el conocimiento no se adquiere solamente 

por interiorización del entorno social pero que predomina la 

construcción realizada por el sujeto. 
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Este planteamiento es manifestado por el mismo Piaget 

cuando afirma que "El aprendizaje es un proceso de 

construcción interna y son las propias actividades cognitivas 

de la persona las que determinan sus reacciones ante el 

estímulo ambiental". Sostiene, además, que el rol de la 

educación es proveer las oportunidades y los materiales para 

que los niños puedan aprender activamente y formen así sus 

propias concepciones.  

 

Así, el aprendizaje es un proceso activo, donde al alumno se 

le presenta situaciones en las cuales él mismo experimenta, 

explora, manipula, plantea sus propias preguntas y busca sus 

propias respuestas, logrando así que el conocimiento se 

construya en su propio interior. 

 

Según Piaget, -manifiesta Mario Flores (2000, p. 106)- la 

inteligencia consistía en la capacidad de mantener una 

constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo 

en que se desenvuelve. La adaptación, en relación al 

aprendizaje, pone al alumno en relación con el medio y en 

condiciones de procesar informaciones; así mismo, supone 

interacción entre el sujeto y el objeto. La adaptación se 

produce por medio de dos procesos: asimilación y 

acomodación, los cuales son definidos por Violeta Arancibia y 

colaboradores (1999, p. 77) de la siguiente manera: “La 

asimilación es el proceso que consiste en incorporar nueva 

información en un esquema preexistente, adecuado para 

integrarlo. Esto significa que, cuando un sujeto se enfrenta 

con una situación nueva, él tratará de manejarla en base a los 

esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esa 

situación. 
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La acomodación produce cambios esenciales en el esquema. 

Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica para 

poder incorporar información nueva”. 

 

 En esta sesión de enseñanza-aprendizaje los alumnos del 

tercer año presentan esquemas que van a permitir el 

desarrollo de los nuevos conocimientos. Estos esquemas 

preexistentes lo constituyen los conocimientos e ideas 

generales que ellos tienen acerca de “la entrevista”; a través 

del contenido (impreso) que otorgará la docente, los alumnos 

incorporarán nueva información a los esquemas que ya 

poseen (asimilación); pero también adquirirán conocimientos 

nuevos los cuales se acomodarán y modificarán a los 

esquemas mentales anteriores. 
 

b) Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Uno de los más importantes aportes de su teoría es el 

concepto de aprendizaje significativo. 

Díaz Barriga (1989; p. 58) sostiene que Ausubel propone que 

el aprendizaje implica una activa reestructuración de las 

ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva; es decir, el aprendizaje no es una 

asimilación pasiva de información literal, el sujeto la 

transforma y estructura e interacciona; o sea, los materiales 

de estudio y la información exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las 

características personales del aprendiz. 

 

 Ausubel plantea la asimilación significativa de los 

conocimientos, a partir de las estructuras cognitivas que 

posee el sujeto (saberes previos), por lo que recomienda que 

se averigüe la existencia de dichas estructuras y que se 

enseñe a partir de ellas. Asimismo, nos dice que para lograr 

un aprendizaje significativo son necesarias dos condiciones: 
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que el contenido sea potencialmente significativo, y que el 

alumno esté motivado. Por otro lado, Ausubel distingue entre 

el aprendizaje memorístico y significativo. Un aprendizaje es 

significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) o en lo que el alumno ya 

sabe. Es decir, que el aprendizaje es significativo cuando 

puede incorporarse a las estructuras del conocimiento que 

posee el sujeto, cuando el nuevo material adquiere significado 

para el sujeto a partir de su relación con conocimientos 

anteriores.  

 

Para ello es necesario que el material que debe aprenderse 

posea un significado en sí mismo. Pero es necesario que el 

alumno disponga de los requisitos cognoscitivos necesarios 

para asistir ese significado. 

 

Según Ausubel, para que se produzca un aprendizaje 

significativo es preciso que tanto el material que debe 

aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo cumplan 

ciertas condiciones. Además es necesario que la estructura 

cognitiva del alumno contenga ideas con las que puede ser 

relacionado el nuevo material. El aprendizaje significativo es 

un producto siempre de la interacción entre el material o una 

información nueva y la estructura cognitiva preexistente. Los 

significados son siempre una construcción individual, íntima, 

ya que la comprensión o asimilación de un material implica 

siempre una deformación personal de lo aprendido. 

 

Según esta teoría, una de las tareas principales del docente 

es estimular la motivación y la participación activa del sujeto 

y aumentar la significatividad de los materiales académicos.  

 

En la presente sesión de aprendizaje se desarrolla un 

aprendizaje significativo, cuando la docente, durante la 
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motivación, a través de una serie de interrogantes recupera 

los saberes previos de los alumnos y los relaciona con el 

contenido nuevo, el cual será útil para la vida de los alumnos. 

 

Igualmente, los materiales empleados en la clase tienen una 

organización lógica y significativa, de acuerdo a la capacidad 

cognitiva de los alumnos. 

 
c) Teoría sociocultural de LeivVigotsky 

 

El niño acude a la escuela para continuar y completar la obra 

comenzada en la familia y la comunidad. Busca desarrollar 

sus aptitudes, afianzar su inteligencia, formar su personalidad 

a través de las oportunidades adquisitivas, elaborativas y 

expresivas que debe brindarle la escuela donde a la luz de su 

situación científica, haga de la zona de desarrollo próximo un 

medio de promoción humana. 

Desde el punto de vista de LeivVigotsky, el aprendizaje es un 

proceso activo que resulta de la interacción que tiene el sujeto 

con su medio no sólo físico, sino también social y cultural. 

Para Vigotsky -expresa Flores Velazco (2000; p 79) el 

aprendizaje supone un carácter social determinado y un 

proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, 

en la vida intelectual de aquellos que le rodean. De esta 

manera la comprensión, y la adquisición del lenguaje y los 

conceptos, se realizan por el encuentro con el mundo físico y 

sobre todo por la interacción entre las personas que le rodean. 

Este psicólogo consideraba que los procesos cognitivos son 

productos de la vida social. Al respecto formuló una ley, según 

la cual todos los procesos cognitivos se construyen primero 

de manera interpersonal y luego se interiorizan 

individualmente. Así, el factor sociocultural es para él la causa 

de las ideas de los alumnos como también la única vía posible 

para superarlas. Según Vigotsky el hombre no se limita a 
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responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos gracias al uso de instrumentos mediadores 

que le proporciona la cultura (medio social).  

 

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan se distinguen 

dos tipos de mediadores: las herramientas, que actúan 

directamente sobre los estímulos, modificándolos, y los 

signos que modifican a la persona que lo utiliza y, en 

definitiva, actúa sobre la interacción de esa persona con su 

medio. 

Dentro del sistema de signos, el más usado es el lenguaje, el 

cual posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar 

el control voluntario de nuestras acciones. Gracias a él el 

individuo se apropia de la riqueza del conocimiento. 

 

Asimismo, los significados provienen del medio social 

externo, pero deben ser asimilados o interiorizados por cada 

sujeto; de allí que    la    adquisición    del    conocimiento    

comienza siendo interpersonal (entre personas) para, a 

continuación, internalizarse o hacerse intrapersonal 

(individual). 

Por otro lado, Vigotsky distingue dos niveles en el desarrollo 

cultural del sujeto: 

 

- La zona de desarrollo real que está conformado por lo que 

el sujeto logra hacer de modo autónomo independiente, sin la 

ayuda de otras personas o de mediadores externamente 

proporcionados. 

 

- La zona de desarrollo potencial que está constituida por lo 

que el sujeto sería capaz de hacer con ayuda de otras 

personas (un adulto o un compañero más capaz, por ejemplo) 

o de instrumentos mediadores externamente proporcionados. 
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Además, señala que entre estos dos niveles existe otro nivel: 

la zona de desarrollo próximo que es la distancia que hay 

entre los dos niveles anteriormente mencionados. 

 

- La zona de desarrollo próximo define aquellas funciones 

que todavía no han madurado, pero que se encuentran en 

proceso, funciones que en un futuro no muy lejano alcanzarán 

su pleno desarrollo ya que aún se encuentran en estado 

embrionario. Estas funciones, según Woolfolk (1999, p.101), 

podrían denominarse "capullos" del desarrollo, en lugar de 

"frutos" del desarrollo. 

 

La zona de desarrollo próximo caracteriza el desarrollo mental 

prospectivamente, en términos de lo que el niño está próximo 

a lograr con una instrucción adecuada. 

 

Vigotsky es uno de los representantes que está asociado con 

la teoría del constructivismo social pues "...manifiesta la 

influencia de los contextos sociales y culturales en el 

conocimiento y apoya un modelo de descubrimiento el 

aprendizaje, el mismo que pone en énfasis al rol del maestro, 

mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se 

desarrollan naturalmente mediante rutas de 

descubrimiento..." 

Según esta teoría, el docente tiene la obligación de preparar 

el escenario y actúa como agente mediador entre el 

estudiante y la cultura; es decir debe intervenir en aquellas 

actividades que un alumno todavía no es capaz de realizar 

por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe 

ayuda pedagógica suficiente. El que el alumno descubra sus 

potencialidades y limitaciones en su aprendizaje permite que 

enfrenten con mayor éxito los retos que se le presenten. 
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Por ello creemos que es importante que el niño viva y estudie 

en grupo, donde el más hábil apoye y oriente a los demás para 

que no solamente realicen la tarea en su más alto nivel, sino 

que dinamicen y potencialicen sus facultades mentales, 

afectivas y volitivas en un ambiente en donde la consigna ya 

no es el aprendizaje individual sino como miembro de grupo. 

Esta teoría se aplica en la presente clase cuando la docente 

a través de su papel de agente mediador del aprendizaje, 

utiliza los conocimientos que los alumnos ya poseen para que 

en base a ello construyan nuevos conocimientos, pero a 

través de un trabajo compartido (docente-alumna). 

 

En la clase durante la aplicación de la entrevista, la docente 

promoverá la interacción social, a través de la participación 

que hacen los alumnos, en grupos de dos. También cuando 

los alumnos dan a conocer sus ideas referentes al tema,  las 

cuales son reformuladas por la docente en términos más 

claros. 
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IV. SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

De acuerdo al paradigma educativo en práctica, la comúnmente llamada 

"clase" tiene la denominación actual de sesión de aprendizaje, cuya 

fundamentación (concepción educativa, teorías pedagógicas, métodos y 

técnicas, etc.) responde al paradigma de la Escuela Nueva con algunas 

variantes significativas, debido sobre todo a la política educativa del país. Sin 

embargo, desde el punto de vista teórico - pedagógico podemos establecer 

un cuerpo teórico con tópicos más o menos consensuados. 

 
4.1 Definición: 

Jorge Aliaga Terrones (1990, p.42) cita a Tomas de Canseco quien 

expresa que la clase: “es un problema de aprendizaje que habrán de 

resolver los alumnos bajo la dirección del profesor, dentro y fuera del 

aula de clase, en un tiempo determinado” 

Asimismo, José Gálvez Vásquez (2000; p.16) entiende, entonces a la 

clase como: "un proceso activo, sistematizado, dialéctico, intencionado, 

de estructuración y acomodación de las estructuras cognitivas de los 

sujetos en base a la problematización, desequilibrio, relación con los 

saberes previos, acomodación a las nuevas circunstancias y asimilación 

significativa de los nuevos contenidos coherentes con fines y objetivos 

gestados por una concepción determinada bajo la coordinación, 

mediación y facilitación permanente del profesor con el propósito de 

formar determinadas competencias en los sujetos".  

 
4.2 Características: 

Para que una clase tenga calidad o eficiencia depende de una serie de 

factores externos e internos a la misma. Además, debemos aclarar que 

las características que estamos considerando son ideales ("deber ser") 

de una clase; en este sentido tenemos según José Gálvez: 

 
a)  Flexibilidad: presenta posibilidad de adecuación a la naturaleza 

biopsicosocial de los educandos. Es decir, a sus necesidades y 

aspiraciones, las condiciones de espacio y de tiempo, las 
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estrategias, los diferentes problemas contextúales y las demandas 

de la comunidad, etc. 

 
b) Dinamicidad: permite que los actores del proceso 

enseñanza -aprendizaje interactúen activamente evitando la 

pasividad, verticalidad y los problemas comunes de falta de 

atención, concentración, etc. 

 
c) Diversificación: cuando todo aspecto (contenidos, 

estrategias, capacidades, actividades, etc.) de una clase a 

sido adecuado a la realidad y sus demandas, mediante la 

diversificación curricular. 

 
d)  Integral: es decir una clase "debe" atender a los tres campos 

o aspectos de la personalidad del educando: cognitivo, 

afectivo y psicomotor. 

 
e)  Formativa: una clase "debe" obedecer con esta 

característica al objetivo interior de todo acto pedagógico, la 

formación integral del educando.  
 

f) Planificación: permite prevenir y hasta predecir cada 

circunstancia en el acto pedagógico; pronosticar y 

diagnosticar constantemente el proceso de la enseñanza 

aprendizaje. 

 
g) Significatividad: una clase "debe" estar determinada por la 

eficiencia y eficacia en cada situación, circunstancia o nivel 

del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 
h) Democracia: una clase "debe ser" la circunstancia 

masejemplizante de un grupo de personas regidas por el 

sentido amplio de democracia, basado en los valores de 

libertad y justicia. 
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4.3 Principios: 

 

Los principios didácticos son normas fundamentales y generales que 

orientan el trabajo en clase evitando la improvisación. 

Tomando en cuenta los trece principios mencionados por GÁLVEZ 

VÁSQUEZ, José (2003; pp. 18-23) sólo enunciare aquellos que nos 

permitieron dirigir la presente sesión de enseñanza-aprendizaje. 

 
4.3.1 Principio de la Motivación 

 

Motivación deviene de la palabra motivar, verbo que significa 

“despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores 

contenidos en la materia exaltando en ellos el deseo por 

aprehenderlos, el gusto de estudiarlos y la satisfacción de cumplir 

con las actividades en desarrollo”. 

La motivación es el eje esencial del aprendizaje y la actividad 

humana. 

Se puede hablar de dos tipos de motivación: 
Una extrínseca, la cual corresponde a los niveles básicos de la 

educación, la cual es provocado por otras personas y la otra, 
intrínseca, que corresponde a las personas que buscan formarse 

profesionalmente. 

La motivación estará presente durante todo el desarrollo de la 

clase. 

 
4.3.2 Principio de problematización 

 

AUSUBEL citado por Gálvez sostiene que este principio es 

fundamental dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. A través 

de este principio se trata de formar una de las capacidades más 

elevadas de las estructuras mentales que requiere destreza para 

improvisar, originalidad, ingenio, flexibilidad, sensibilidad, audacia. 
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Este principio se verá reflejado cuando se les coloca en situaciones 

conflictivas donde para poder solucionar problemas (preguntas) 

hagan uso de sus saberes previos, de su realidad, etc. 

 
4.3.3 principio de actividad 

Permite al alumno construir sus propios aprendizajes. Esto implica 

que el alumno pone en práctica su capacidad para investigar, 

descubrir y aprender significativamente empleando métodos 

activos, mediante la crítica, la creatividad poniendo en juego sus 

facultades intelectuales. 

 
4.3.4 Principio de sistematización. 

Significa que debemos ordenar de lo simple a lo complejo los 

contenidos de la materia de aprendizaje. Asimismo, implica usar 

racionalmente los diferentes componentes y sucesos al interior de 

la clase. 

Se verá reflejado en los contenidos del diseño de Actividad de 

Aprendizaje Significativo y en su aplicación durante el desarrollo de 

la clase. 

 
4.3.5 Principio de la creatividad 

Mediante este principio se busca que el alumno active su ingenio 

en buscar las mejores soluciones, enfrentar nuevos problemas y 

satisfacer las necesidades. 

 
4.3.6 Principio de la individualización y socialización. 

Cada educando —como dice Gálvez- es una individualidad sui 

géneris: presenta características, capacidades y ritmo de 

aprendizaje al igual que necesidades y aspiraciones muy 

particulares que deben ser tomadas en cuenta por cualquier 

sistema educativo. 

 
4.3.7 Principio de la Educación científica y tecnológica. 
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En toda clase se trata de educar y formar un pensamiento y una 

practica científica y tecnológica como herramienta para vincular la 

educación con el desarrollo. 

 

 

4.3.8 Principio de unidad entre teoría y práctica. 

La teoría ha nacido de la práctica y esta vuelve a la teoría como 

explicación; de esta manera no existen en forma independiente 

sino que son complementarias. Relacionar al educando tanto con 

la teoría como con la práctica significa capacitarlo para el correcto 

uso de los diferentes instrumentos, métodos y técnicas 

fundamentales al transformar la realidad. 

 

4.3.9 Principio de consolidación. 

El docente no solo debe impartir experiencias y dejarla al azar, 

sino que la tarea principal es consolidar la adquisición de las 

mismas mediante un conjunto de medios y procedimientos, como 

repaso, repetición, la memorización, la creatividad, etc. De no ser 

así existe el peligro de olvidar todo lo aprendido.  

 
4.4 Elementos o componentes de una clase. 

 

4.4.1 De acuerdo a Gálvez Vásquez (2000; p. 23-24) los componentes 

(es el término que el utiliza) de una clase se dividen en: 

componentes formales y componentes informales. Ya dentro de 

estos disgrega una serie de elementos descritos elocuentemente; 

no obstante, consideramos para establecer estas 

categorizaciones, Gálvez, se detiene demasiado en el marco 

filosófico, en los fundamentos teóricos, etc., que finalmente 

conforman un cuerpo abstracto difícil de comprender y mucho 

menos de aplicar; y deja de lado el acto educativo en sí mismo. De 

todas maneras, aquí un esquema de lo que él considera los 

componentes de la clase: 
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a) Marco teleológico 

 

COMPONENTES 

FORMALES 

 

 

 
   b) marco Operativo 

 
 

 

COMPONENTES 

INFORMALES 

 

 

4.3.2. Un esquema más sencillo y, sobre todo, pensado más desde el acto 

educativo en sí mismo (la clase) es el de Lavado Carvajal (1996; p.15-

23); considera tres elementos de la clase: los elementos humanos, los 

elementos físicos y los elementos técnicos. A continuación, el desarrollo 

explicativo de estos:  

 
1. Elementos Humanos: 

 
a. El Docente: es el encargado de la conducción del aula y del 

proceso de enseñanza aprendizaje, cuya tarea fundamental es 

formar, facilitar, estimular, guiar, orientar y dirigir la vinculación e 

interacción entre el educando y los contenidos educativos, a 

través de estrategias, métodos, procedimientos, actividades y 

recursos que generan experiencia y aprendizaje, con el fin de 

lograr los objetivos (competencias, capacidades) propuestos. 

 

-Fines 

- Concepciones 

- Fundamentos teóricos 

-Fundamentos tecnológicos 

-Tipo de sociedad 

-Concepción curricular 
 -Elementos curriculares 

-Procesos curriculares 

-Sujetos curriculares 
 

Componentes que  no  son  absorbidos  por 
el sistema formal inclusive han condicionado 
el ideario delas  instituciones educativas. 
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 En palabras de Hidalgo Matos (2000; p.19) "la presencia del docente es 

importante e insustituible, debiendo plasmarse en la conducción de los 

alumnos y en la gestión educativa. 

 
2. El Educando: es el sujeto del aprendizaje que se encuentra en proceso 

de formación y tiene sus propias características biológicas, psicológicas 

y sociales, de acuerdo a su edad y nivel intelectual. Es el elemento 

fundamental; en el desarrollo de la clase debe tomarse en cuenta (del 

alumno) su nivel de conocimientos, sus aptitudes y actitudes, sus 

habilidades intelectuales y psicomotrices, sus necesidades e intereses, 

sus condiciones socioeconómicas, etc.  

 
3. Elementos Físicos: 

 

a. El escenario de la clase: es el ambiente o el lugar donde se desarrolla 

o realiza la clase, que puede ser abierto o cerrado. De acuerdo a 

Hidalgo Matos los escenarios de aprendizaje son muy variados y 

señala los siguientes: 

 

- Salón de clase o aula 

- Hogar de familia 

- bibliotecas: escolar, municipal, etc. 

- Laboratorio, gabinete, centro de computo 

- Centro audiovisual 

- Taller, fabrica, estación de policía, bomberos. 

- Museos, salas de exposición 

- Gimnasio, campos de fútbol, vóley, básquet, etc. 

- Centros comunales, centro cívico, local municipal, etc. 

- Parques, jardines, plazas, calles, avenidas, etc. 

- Centros laborales, institucionales, etc. 

- Centros comerciales, bodegas, parroquia, mercados, etc. 

- La naturaleza, el paisaje el ambiente físico urbano y rural, etc. 
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4. Elementos Técnicos: 

 

A continuación, una lista que especifica cada uno de los elementos 

técnicos de la clase: 

 

a. Los objetivos 

(competencias, 

capacidades). 

d) La estrategia metodológica. Experiencia 

aprendizaje Situación de aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 

b. Los contenidos e) El tiempo 

c. Los medios 

auxiliares. 

a) Criterios e instrumentos de evaluación  

- Procedimientos  

- Criterios  

- Instrumentos 

 

4.5 Tipos de clase: 

 

Presentaremos un cuadro didáctico de los diferentes tipos de clases 

considerados por José Gálvez (200; p. 26): 

 

 
T 
I 
P 
O 
S 
 

D 
E 
 

C 
L 
A 
S 
E 

 

1. Por su propósito 

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

2. Por  el   contenido  a 

formar 

- Clases teóricas. 
- Clases prácticas. 

3. Por  su  metodología 

usada 

- Clases receptivas. 
- Clases de investigación. 

 

4. Por las disciplinas 

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

 

5. Por su carácter  

- Formales. 
- No formales. 
- Informales. 
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4.6 Estructura: 

 

La sesión de aprendizaje significativo está estructurada de la siguiente 

manera:  

 

4.6.1 Datos Generales: 

Se refiere a la información general: Centro Educativo, grado, 

sección, área, tema, etc. 

El tema de esta sesión de aprendizaje es: " la entrevista”. 

 
4.6.2 Los componentes de una sesión de aprendizaje  

 

Capacidades 

 

Según el Ministerio de Educación (2005, p. 7) define a las 

capacidades como potencialidades inherentes a la persona y 

que ésta puede desarrollar a lo largo de toda la vida. Tienen 

carácter socio afectivo y cognitivo y están asociadas a actitudes 

y valores, organizando así la formación integral de la persona. 

La capacidad es la habilidad que integra procedimientos y 

contenidos, cuyo desarrollo hace posible ir alcanzando las 

competencias. 

A diferencia de la competencia, en la que los contenidos 

aparecen de manera sintética, las capacidades integran, por un 

lado, contenidos presentados de una manera más analítica y, 

por otro, procedimientos que articulan estos contenidos en un 

saber hacer preciso. La capacidad es un saber hacer cuyo 

desarrollo hace posible el logro de una competencia, 

explicando los contenidos conceptuales y procedimentales, 

cuyo manejo es indispensable para el logro de una 

competencia. 
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1.1. Tipos: 

 

1.1.1. Capacidades fundamentales. Aquellas que se 

caracterizan por su alto grado de complejidad, y 

sintetizan las intencionalidades del Currículo. 

Ellas son: 
a. Pensamiento creativo. Es la capacidad que 

permite generar ideas novedosas, interesantes 

con originalidad para resolver problemas que 

plantea la vida cotidiana y académica. 
b. Pensamiento crítico. Es una capacidad de 

gran complejidad que tiene su base en el 

desarrollo de habilidades de razonamiento. 

c. Solución de problemas. Capacidad para 

optar, entre una variedad de alternativas 

pertinentes y oportunas ante las situaciones 

difíciles o de conflicto. 

d. Toma de decisiones. Capacidad para optar, 

entre una variedad de alternativas, por la más 

coherente, conveniente y oportuna, 

discriminando los riesgos e implicancia de dicha 

opción. 

 
1.1.2. Capacidades de área Sintetizan los propósitos de 

las áreas curriculares. Cada una de ellas 

contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades fundamentales. En el área de 

comunicación tenemos: 
a. Expresión oral. Capacidad para expresarse 

con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales. También implica saber 

escuchar a los demás, respetando sus ideas y 

convenciones. 
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b. Comprensión lectora. Capacidad para 

otorgar sentido a un texto a partir de las 

experiencias previas del lector y su relación con 

el contexto. 
c. Producción de textos. Es la capacidad para 

redactar textos de diferentes tipos con el fin de 

expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos 

comunicar. 

 

1.2.3. Capacidades específicas. Son de menor 

complejidad y operativizan a las capacidades de 

área. Sugieren las realizaciones concretas 

mediante las cuales se evidencian las capacidades 

de área. Aluden a los procesos internos 

involucrados en cada una de las capacidades de 

área. Éstas constituyen los criterios de evaluación 

y las específicas dan origen a los indicadores. 

 
1. Contenidos básicos 

Son aquellos aspectos que pueden catalogarse como "esenciales", 

estando constituido por diferente tipo de tópicos que provienen de la 

ciencia, la tecnología, la filosofía, el arte y la cultura en general. 

En algunas áreas curriculares se traducen en conocimientos; en otras, en 

vivencias y actividades formativas; y en las de más técnicas y operaciones 

básicas de labores productivas. 

 

2. Temas transversales 

Son asuntos de trascendencia e interés general que surgen como 

alternativas educativas de solución de la problemática que afecta a una 

sociedad o al mundo, y que necesitan ser atendidos en forma prioritaria. 

 

Son transversales porque afectan  los diferentes espacios y agentes de la 

comunidad educativa y están presentes como lineamientos de orientación 

para la diversificación y programación curricular. 
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Contribuyen   a   la   formación   integral   de   los   estudiantes, ayudándoles 

a comprender su medio cultural y a construir su propio sistema de valores 

para enjuiciar. 

 
3. Valores 

Los valores son principios o convicciones que otorgan direccionalidad a la 

vida de las personas y a la actividad humana, posibilitando su realización 

plena, de acuerdo con un contexto social y cultural determinado. Los 

valores constituyen un marco de referencia para juzgar el comportamiento 

individual y grupal, y se evidencian a través de las actitudes que 

demuestran las personas en los diferentes actos de su vida. 

Los valores seleccionados en esta sesión son: Respeto y 

Responsabilidad. Con el primer valor buscamos que los alumnos 

reconozcan que todos somos distintos y debemos respetarnos en 

nuestros diferentes estilos de vida, opiniones, pensamientos y gustos, 

evitando de esta manera comportamientos de marginación o rechazo, e 

incluso de agresión. Con el segundo valor se busca que los alumnos 

lleven a cabo sus tareas con seriedad y prudencia. 

 
4. Las actitudes y los comportamientos observables 

En el nuevo enfoque pedagógico, las actitudes se presentan de manera 

sintética en las competencias. Además, son presentadas también de 

manera independiente y más analítica, para que su desarrollo sea 

fácilmente incorporado en el diseño y programación de las actividades de 

aprendizaje. 

Los comportamientos observables son comportamientos concretos que 

podrían expresar de manera objetiva si las actitudes han sido 

desarrolladas o no por un alumno y que la comisión ha previsto que un 

estudiante deberé mostrar para considerar que ha adquirido o no una 

determinada actitud. 

Según el Ministerio de Educación (2001, 8) afirma que las actitudes son 

formas de actuar, demostraciones y manifestaciones del pensar, 

responden a los intereses y motivaciones. Ellas se manifiestan en 

situaciones concretas y pueden ser la expresión de uno o más valores. 
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4.7 Fases de una sesión de aprendizaje: 

 

4.7.1 Situación de inicio (conflicto cognitivo) 

 

Su finalidad es despertar y mantener el interés de los alumnos para 

poner en juego sus capacidades intelectuales, sociales, 

sensoriales e imaginativas. Se debe considerar los intereses de los 

alumnos para que así puedan estar atentos y predispuestos a 

escuchar, aprender o descubrir. 

 
a. Motivación: 

CALERO, Mavilo dice: “La motivación depende de factores 

endógenos y exógenos los primeros se refieren a la persona 

misma a la integración de su potencial heredada con el 

adquirido y los exógenos son los que afectan son los que 

afectan al ser humano desde el medio generando motivos y 

necesidades que lo impulsen a lograr nuevos aprendizajes”. 

En este momento se busca despertar el interés en los 

alumnos y para ello, en esta sesión se hará uso de tres 

imágenes y la dinámica denominada “uniendo secuencias”.  
 

b. Recuperar saberes previos: 

Consiste en revisar lo conocimientos previos que los alumnos 

tienen en su estructura cognitiva, necesarios para el 

desarrollo de la actividad de aprendizaje. Todo esto con la 

finalidad re afianzar y actualizar sus conocimientos. 

 
c. Generar el conflicto o desequilibrio cognitivo: 

El facilitador debe crear el conflicto cognitivo en los alumnos, 

es decir, las ideas representadas por los alumnos (en la 

recuperación de saberes previos) deben ser cuestionadas o 

problematizadas por el profesor generando en los alumnos 

dudas por sus aprendizajes incompletos. Esta idea del 

conflicto cognitivo es sustentada por Jean Piaget quien 
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explica que es posible que una persona asimile información 

que no puede acomodar en su estructura previa.En tal caso 

el aprendizaje es incompleto y le producirá un estado de 

conflicto cognitivo en el cual las ideas no se acoplan y no se 

pueden reconciliar, despertando aún más el interés por el 

tema a desarrollar. 
 

4.7.2 Situación de proceso (nivelación cognitiva) 

Es la exploración y organización del nuevo contenido del 

aprendizaje. Aquí se desarrollan los temas centrales o contenidos 

básicos utilizando las estrategias y los recursos previstos para tal 

fin. En esta fase los alumnos leerán los contenidos presentados en 

el material impreso: “La entrevista” Después el docente, reforzará 

la clase valiéndose de una ficha de actividades. Participaran de una 

plenaria y la profesora responderá a sus preguntas, afianzará sus 

respuestas, se despejarán dudas y se reforzarán aciertos.  

 

 
4.7.3 Situación de salida (consolidación educativa) 

La tarea de consolidación radica en preparar y monitorear un 

conjunto de tareas vinculadas ya no con los saberes previos, si no 

con la tarea de reafirmar la nueva estructura de los contenidos. En 

esta secuencia el alumno pone en práctica su nuevo saber. La 

evaluación de esta secuencia es importante ya que la forma cómo 

se aplican los conocimientos nuevos nos proporcionarán buenas 

pistas o evidencias para distinguir el nivel de logro alcanzado por 

los alumnos. En esta fase, los alumnos elaboraran un esquema 

para una entrevista que luego ejecutará teniendo en cuanta lo 

estudiado.  
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V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

5.1 Método:  

 

5.1.1 Definición: 

 

La metodología es la ciencia que estudia el método. 

Etimológicamente, MÉTODO proviene de la palabra griega 

“METHODOS” formada a su vez por: “META” que significa 

término, límite, fin, punto de llegada; y “HODOS”, que significa 

dirección, ruta, camino. 

Entonces, etimológicamente, método es el camino o dirección 

que se debe seguir para llegar a un fin. 

Según Walabonso Rodríguez (1995, p. 200) define al método 

como "el conjunto de procedimientos adecuadamente 

organizados, seleccionados teniendo en cuenta los 

fundamentos psicológicos y lógicos y los principios de la 

educación que utiliza hábilmente el maestro para conseguir, 

de modo directo y fácil, el fin propuesto de la dirección del 

aprendizaje del educando, con miras a su desarrollo integral".  

Además, debemos agregar que ese conjunto de 

procedimientos debe permitir que los alumnos asimilen y 

estructuren sus conocimientos; pero no sólo eso, sino 

también, desarrollar habilidades en el ambiente en el que se 

desenvuelve en su interacción con los demás. 

Esta acepción se reafirma cuando Gálvez (1999; p. 72) 

expresa su definición de método: "es el conjunto de 

procedimientos adecuadamente organizados y seleccionados 

teniendo en cuenta los fundamentos psicológicos y lógicos y 

los principios de la educación, que utiliza hábilmente el 

maestro para conseguir, de modo directo y fácil, el fin 

propuesto de la dirección del aprendizaje del educando, con 

miras a su desarrollo integral". 
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Por otro lado, Gálvez Vásquez, José (2003; p. 431) señala 

que “es todo proceder consciente e intencional que sigue el 

docente, los alumnos o cualquier persona para lograr los 

objetivos prefijados, en el menor tiempo, ahorrando trabajo y 

energía”. 

 

Y para Calero Pérez, Mavilo (1997; p. 78), método es “la 

organización racional de recursos y procedimientos más 

adecuados que hábilmente maneja el profesor para alcanzar 

los objetivos previstos de manera rápida y eficaz.” 

 

Por último, para Gil Malca, Guillermo (1998; p. 53) lo define 

como “la manera lógica y funcional de conducir el 

pensamiento y para alcanzar un fin propuesto de antemano”. 

 

En definitiva, el método es el conjunto de recursos y 

procedimientos elegidos racionalmente con el fin de viabilizar 

el proceso enseñanza-aprendizaje de una manera eficiente y 

eficaz. 

Además, es la manera consciente del maestro para conseguir 

el aprendizaje del alumno por medio de la organización 

sistematizada de todos los recursos (como las técnicas, las 

estrategias, los procedimientos) utilizados en el proceso de la 

interacción profesor-alumno, con el propósito de lograr de 

forma rápida y eficaz los aprendizajes esperados. 

 

 
5.1.2 Clasificación  

Gálvez Vásquez, José (2003; p. 45) clasifica a los métodos en 

tres corrientes: Método Científico, Método Lógico y Método 

Didáctico, pero otros sólo distinguen dos clases: Método 

Científico o Lógico y los Métodos Didácticos o Pedagógicos. 

La diferencia entre el método científico y didáctico radica 

principalmente en la finalidad, es decir, la primera busca 
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descubrir el conocimiento de la realidad y la segunda busca 

el aprendizaje del conocimiento descubierto, es decir, 

redescubrir la verdad. 

 

Los métodos empleados en los diseños de aprendizaje 

significativo son: inductivo- deductivo y el analítico-sintético. 

 
a. Método inductivo-deductivo: 

La inducción y la deducción se complementan ya que el 

aprendizaje no culmina con la generalización o una ley, 

sino que necesita de la aplicación, comprobación y 

ejercitación. A este método también se le llama ecléctico 

o mixto, porque une procedimientos de la inducción y de 

la deducción adoptando una posición intermedia. El 

primero consiste en transportar el pensamiento del 

alumno, de lo particular a lo general o universal. Se 

orienta a dirigir en la forma más corta y fácil el proceso 

mental de descubrimiento. El segundo método parte de 

una conclusión general y desciende a los casos 

particulares. En este método se parte de la inducción y 

se termina con la deducción; aunque también puede 

darse a la inversa. Los procedimientos típicos y que 

nunca pueden faltar en el método inductivo-deductivo 

son: 

 
 Observación. Es el examen directo y reflexivo de 

las cosas, hechos, o fenómenos tal cual se presenta 

o producen, sin intervención de nuestra voluntad. 
 Experimentación. Es una observación previamente 

preparada, en relación con un fenómeno constituido 

en objeto de estudio en condiciones determinadas. 
 Abstracción. Consiste en proyectar la atención de 

los alumnos sobre un elemento determinado de un 

todo, con exclusión de los demás componentes. 
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 Análisis. Entendido como la descomposición del 

todo en sus elementos constitutivos, pero 

atendiendo a las relaciones causales que las unen. 
 Generalización.   Consiste   en extender   los   

resultados   del estudio de cierto número de objetos 

particulares a todos de su misma especie, género, o 

ciase.  
 Fijación. Consiste en el conjunto de actividades 

tendientes a grabar en la mente del alumno lo 

enunciado.  
 Aplicación: Consiste en la acción de referir un 

principio general a uno o más casos particulares 

dados. En general, este método será utilizado 

durante todo el proceso de la sesión de aprendizaje; 

si bien, no de manera sistemática, por lo menos 

útilmente de manera empírica. 
 Comparación: Es el cotejo de dos o más objeto 

señalando las semejanzas y diferencias. Hacen una 

comparación de la realidad de la obra literaria con la 

realidad. 
 Ejemplificación: Es presentar o pedirles ejemplos 

a los alumnos para consolidar mejor lo que se está 

enseñando. 
 Sinopsis: Este proceso se realiza mediante la 

elaboración de un esquema del contenido 

desarrollado en clase por parte del alumno. Este 

proceso se ha dado en varios momentos después 

del básico en base a preguntas para que el alumno 

vaya resumiendo los puntos más importantes del 

tema. 
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5.2 Técnica: 

 

5.2.1 Definición: 

 

Son habilidades que permiten reforzar el logro del método a 

partir del cumplimiento de sus procedimientos. 

Gálvez (1999; p. 27) sostiene que las técnicas "son los recursos, 

habilidades, destrezas, mecanismos, medios que el ser humano 

emplea para hacer algo con mayor eficiencia y eficacia. Son las 

diferentes repuestas de cómo desplazarse por el camino para 

alcanzar el fin u objetivo." 

 

José Gálvez (1993, p.331) da la definición de Cirigliano 

Villaverde quien señala: “son maneras, procedimientos o medios 

sistematizados que sirven para organizar y desarrollar la 

actividad de un grupo sobre la base de conocimientos 

suministrados por la teoría de la dinámica de grupos” 

 

Por otro lado, W. Rodríguez (1995, p.89) afirma: “la técnica es 

algo que implica el empleo de métodos, procedimientos y formas 

en la dirección del aprendizaje. Son los medios que dinamizan 

al método”.  

Según, CRISÓLOGO ARCE, Aurelio (1996; p. 99) “es el recurso 

didáctico al cual se acude para completar un momento de la 

elección o parte del método en la realización del aprendizaje, la 

técnica presenta la manera de ser efectiva, un propósito bien 

definido de la enseñanza”. 

Entonces, se puede definir a las técnicas como recursos 

didácticos aplicados para un propósito puntual dentro del 

proceso enseñanza—aprendizaje. 

 
5.2.2 Clases: 

Existe diversidad de técnicas, pero la que se va a utilizar en esta 

clase es:  
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a. La técnica individual: esta técnica es asumida por una 

persona, respondiendo por las tareas o instrucciones sin 

intervención de otras. Esta técnica posee un efecto 

psicológico, pues propicia la realización y proyección personal 

de quien lo realiza. Esta técnica se aplicará en la clase 

cuando: 

 

1. El alumno realice una lectura silenciosa del material 

impreso. 

2. Participe activamente en clase con la aportación de sus 

ideas y acotaciones. 

3. Aplique sus conocimientos adquiridos tanto en la hoja de 

trabajo proporcionado por la docente como en la 

elaboración de su comentario crítico. 

 
b. Técnica de la lectura comprensiva. Sirven para captar, 

comprender e incorporar conocimientos, así como habilidades 

necesarias de tipo cultural y profesional. 

 
5.3 Formas didácticas:  

 

5.3.1.  Definición: 

Walabonso Rodríguez (1980; p. 49) sostiene que la forma es: 

"El vehículo del cual se vale el maestro para representar la 

materia y dirigir el aprendizaje de los alumnos".  

Aliaga Terrones  (1990; p. 191) lo presenta como el "ropaje" 

exterior con que viste los conocimientos. 

Del mismo modo, José Gálvez (1992, p.431) nos confirma que 

las formas didácticas son: "Las maneras cómo el maestro 

presenta el mensaje a los educandos". 

En definitiva, podemos decir que las formas    didácticas son    

las distintas    maneras    que el docente maneja para    

presentar una materia, conocimiento o habilidad ante sus 

alumnos. 
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5.3.2. Tipos: 

 

a. Forma expositiva: Son aquellas en las que el profesor 

emplea la palabra hablada para dirigir el aprendizaje. El 

profesor explica, expone y los alumnos atienden. 

 

c. Forma interrogativa: Es aquella en la que el maestro, 

basándose en preguntas, hace que el alumno descubra el 

conocimiento nuevo o explique el que ya posee. 

d.  Forma mixta: Es aquella que combina la forma expositiva y 

la interrogativa. Esta combinación tiene por objetivo 

dinamizar las secuencias de las clases, evitando la 

monotonía y el aburrimiento. 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 

6.1 Definición: 

Sánchez Peláez, Hugo (1999, p. 08) plantea que los medios y materiales 

“Constituyen vehículos para lograr estímulos en los distintos momentos 

del proceso enseñanza- aprendizaje: tanto para motivar, orientar la 

atención, establecer un objetivo, sugerir, evaluar, guiar el pensamiento, 

evocar una respuesta, verificar la transferencia”. 

Calero Pérez, Mavilo (1997; 83) “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”. 

 

Gil Malca, Guillermo (1998; 69) dice “constituyen los recursos más 

valiosos que sirven como portadores y mediadores de la información 

destinada a los alumnos. Son pues elementos concretos y objetivos que 

ilustran visualmente lo que habla, haciendo más efectiva la 

comunicación docente - alumno”. 

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/

 

 



91 
 

En palabras de Walabonso Rodríguez (1995, p.43) son: "El conjunto de 

dispositivos suplementarios mediante los cuales el docente, valiéndose 

de diversos conductos sensoriales logra establecer, fijar, relacionar 

conceptos e interpretaciones exactas sobre un área de trabajo." Mientras 

que para Ulises Calderón (2000, p.209) "sirven para estimular y orientar 

el proceso educativo, permitiendo desarrollar actitudes y adoptar normas 

de conducta acorde con los objetivos que se quieren lograr. Como medio 

auxiliar de la tarea educativa, fortalece el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero jamás sustituye la labor del docente". 

 

Y para Luis Rodríguez López (1986, p. 23) considera que los medios 

son: “canales o medios físicos que pueden transmitir contenidos o 

mensajes en el proceso de enseñanza=aprendizaje (Papelógrafos, 

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

vehiculizan un mensaje con fines de enseñanza”.  

En conclusión, denominamos medios y materiales didácticos a los 

recursos de los que se vale el facilitador (docente) para llamar la atención 

y lograr el aprendizaje esperado. Cumplen la función de estimular y 

orientar el proceso educativo, en la cual el alumno en forma muy singular 

adquirirá información y experiencia, desarrollará su actitud y adoptará 

normas de conducta.  

 

En el desarrollo de esta clase los medios y materiales educativos serán 

el recurso verbal, los impresos, Papelógrafos, plumones, tiza y mota. 
 

6.2 Clases: 

 

Los medios y materiales educativos empleados en nuestra clase son: 

 
a) Recurso verbal: es el medio didáctico por excelencia e 

irremplazable. 

La palabra es absolutamente necesaria porque permite una rápida 

comunicación. Su uso deficiente dificulta el proceso y distorsiona 

los contenidos. 
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Este recurso se empleará en toda la sesión de aprendizaje. 

 
b) Material impreso: escrito que consiste en la presentación 

ordenada y sintética de los contenidos. Este material nos servirá de 

guía en la sesión de enseñanza-aprendizaje. 

En la ciase se proporcionará a los alumnos el material impreso 

titulado: "La exposición", donde se especifica su definición, 

finalidades y etapas.  
c) Pizarra: es el más utilizado en todo centro educativo. Está demás 

recalcar su importancia. Una sala de clase necesita de una pizarra 

para trabajos de toda índole. 
d) Plumones 

e) Imágenes 

f) Tizas 

g) Mota 

 

6.3 Funciones: 

Según Ricardo Marín (1998; 85) los medios y materiales cumplen las 

siguientes funciones. 
 

a. Motivadora: Estimulan el aprendizaje por ser llamativas, amenas y 

organizadas. 
b. Formativa: Contribuyen al desarrollo de la personalidad del 

educando porque ofrece juicios sobre la realidad. 
c. Informativa: Permiten lograr un tratamiento adecuado de la 

información. 

d. De Refuerzo: Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal 

manera que se consolide con los objetivos que se persiguen. 
e. De Evaluación: Permite que docentes y discentes verifiquen si 

lograron o no sus objetivos. 

 

6.4 Importancia: 

- Permite la objetividad de la enseñanza, restándole la importancia al 

verbalismo.  
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- Es el nexo directo entre el educador y el educando. De esta manera 

aproxima al alumno a la realidad de lo que se pudiera enseñar.  

- Despierta el interés y concentra la atención de los alumnos sobre el 

tema que se está tratando. y facilita la atención y comprensión del 

tema. 

- Desarrolla la capacidad de observación ayudando a la formación de 

conceptos claros, principalmente con respecto a temas de difícil 

observación directa. 

 

VII. EVALUACIÓN 

 
7.1.  Definición: 

 

El profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se encarga 

de enseñar, sino también se encarga de verificar los logros alcanzados 

y para ello debe realizar la evaluación. 
 

Díaz Barriga (1998; p. 90) 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, Guillermo (1998; p. 77) 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 y dar validez a las 

decisiones instruccionales tornadas”. 

 

Al respecto Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández (1998, p.203) la 

considera como: "Una tarea necesaria, en tanto que aporta al docente 

un mecanismo de autocontrol que le regula y le permite conocer las 

causas de los problemas u obstáculos que se suscitan en la actividad 

educativa". 
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Ulises Calderón (2000, p.122) la define como: "Un proceso en la que el 

profesor planifica la evaluación, la implementa mediante la construcción 

de instrumentos, los administra para recopilar la información que 

requiere, organiza los resultados y los somete a un análisis, para que en 

función a ello emita juicios de valor que le permitan al mismo tomar 

decisiones".  

La evaluación sirve para comprobar si los medios empleados permitieron 

llegar al fin planteado o no, y tomar las acciones necesarias. Es un 

proceso formativo que conduce a una interpretación global en el que se 

valoran los logros de los alumnos.  

Por otra parte, Silvia López y Elsa Hinojosa (2003, p.15) afirman que la 

evaluación es: "Una etapa del proceso enseñanza aprendizaje que se 

utiliza para detectar el progreso del alumno. La información debe servir 

al profesor y al alumno para tomar decisiones". 

 

A partir de las opiniones de estos autores, se entiende que el docente 

debe evaluar cada uno de los componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje: contenidos, metodología, medios y materiales educativos, 

etc., con la finalidad de determinar la calidad de cada uno de ellos (y si 

están contribuyendo realmente al logro de los objetivos previstos), a 

través de la recopilación de información necesaria que permita 

comprobar los logros y dificultades que experimentan los alumnos 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En conclusión, la evaluación es una actividad, sumamente, significativa 

dentro de la actividad del hombre específicamente dentro de la formación 

formal. Además, es un conjunto de procesos válidos para analizar, juzgar 

y administrar medidas de aseguramiento de logros en los procesos 

educativos. 

Involucra a seres, materiales, insumos que se operan en tal actividad. 

 
7.2. Funciones: 

 

La evaluación debe cumplir las siguientes finalidades o funciones: 
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- Debe constatar si los objetivos planteados han sido logrados en clase. 

- Debe servir de medio de información. 

- Debe indicarle al alumno el nivel donde se encuentra, es decir, lo que 

ha logrado y lo que le falta lograr. 

- De orientación y estímulo. 

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

 
7.3. Características: 

 

Entre las principales características, Mavilo Calero (1997, p. 305) 

considera a las siguientes: 

 
- Integral; abarca todos los aspectos en relación con la formación y 

desarrollo de la personalidad del educando. En este aspecto la 

evaluación se concibe, fundamentalmente, como el proceso de reunir 

e interpretar evidencias de los cambios en el comportamiento del 

alumno.  

- Permanente: se da a lo largo de todo el proceso educativo, como la 

única manera de garantizar que está contribuyendo al mejor logro de 

los objetivos. Esto quiere decir que la evaluación debe ejecutarse 

desde que se inicia hasta que se termina el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
- Descriptiva: explica las deficiencias y logros en el aprendizaje. 

- Motivadora: los estudiantes que logran buen rendimiento se sienten 

estimulados a seguir progresando en sus aprendizajes y, aquellos que 

han alcanzado mal rendimiento se sienten incentivados o estimulados 

a superar sus deficiencias.  

 
7.4. Tipos: 

 

Silvia López y Elsa Hinojosa (2003, pp.27-31) nos hablan acerca de la 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 
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a. Evaluación diagnóstica: 

Es la que se realiza previamente al desarrollo del proceso educativo, 

con la finalidad de conocer los intereses, las necesidades, las 

expectativas y conocimientos previos de los alumnos. 

Se debe tener en cuenta que la evaluación diagnóstica no sólo se 

efectúa al principio del ciclo escolar, sino que se debe realizar en 

diferentes momentos siempre que iniciemos una etapa educativa, 

como puede ser el principio de cada tema, el inicio de la sesión de 

clase, al inicio del día, al inicio de un bloque de conocimientos, etc. 

 
b. Evaluación formativa: 

Como su nombre lo indica, sirve para ir formando a los alumnos; es 

decir, para orientarlos en su aprendizaje. 

Su propósito es determinar el ritmo de aprendizaje cada uno de los 

alumnos, identificar las dificultades del aprendizaje y tomar decisiones 

de corrección inmediata. 

Es la que se realiza concomitantemente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que se le considera como una parte 

consustancial del proceso.  

Esta evaluación no es cuantificable y se realizará en todos los 

momentos de esta sesión por ser la que está orientada a evaluar las 

actitudes en el proceso de aprendizaje. En ella se plantea la 

necesidad de afianzar la personalidad del estudiante, evaluando no 

sólo el empeño y las actividades de éste en el desarrollo de la clase, 

sino incentivándolo a que participe en las actividades de aprendizaje 

y corrigiendo sus malas actitudes y conductas. 

 
c. Evaluación sumativa: 

Considerada como la evaluación por autonomía. Se realizará al 

término de un proceso o ciclo educativo. Esta se realizará al final de 

la sesión de aprendizaje. Tiene por función determinar la calidad de 

un producto final, decidir si el resultado es negativo o positivo, si es 

válido o no. 
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En otras palabras, está dirigida a conocer, al final de un determinado 

período, el logro de los objetivos de aprendizaje planteados, los 

cuales deben estar ajustados a los requerimientos de contenidos, 

habilidades, actitudes y valores. Por tanto, los reactivos deben evaluar 

tanto la competencia del alumno en cuanto a conocimientos 

específicos, como las habilidades de pensamiento y los 

procedimientos requeridos para responder las preguntas o los 

problemas que se le formulen.  

 

7.5. Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes 

con las capacidades y actitudes que se pretendan evaluar. La naturaleza 

de cada una de ellas presenta ciertas exigencias que no pueden ser 

satisfechas por cualquier instrumento de evaluación. 

 

7.5.1. Técnicas: 

 

Las técnicas de evaluación se definen como un conjunto de 

acciones o   procedimientos   que   conducen   a   la   obtención   de 

información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. La 

clasificación dada por Díaz Barriga y Hernández Rojas - citados por 

el Ministerio de Educación (2005; pp. 161-162)- es la siguiente: 

 

a. Técnicas no formales 

 

Se utilizan dentro de episodios de enseñanza (generalmente 

cortos) con una duración breve. Tenemos: 

• La observación de las actividades realizadas por los 

alumnos. 

• La exploración a través de preguntas formuladas por el 

profesor durante la clase. 

 

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/

 

 



98 
 

b. Técnicas semi formales 

Requieren un mayor tiempo de preparación que las informales 

y exigen respuestas más duraderas (lo cual hace que a estas 

actividades si se les imponga calificaciones) son: 

 

- Ejercicios y prácticas que los alumnos realizan en clase. 

- Tareas que los profesores encomiendan a sus alumnos 

para realizarlos fuera de clase. 

- Esto se concretiza al emplear la práctica calificada. 

- La información que se recoge puede derivar en algunas 

calificaciones. 

 

Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de 

técnicas se pueden realizar durante la clase o fuera de ella.  

 
c. Técnicas formales. 

Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período 

determinado. Exigen un proceso de planeación y elaboración 

más sofisticados y suelen aplicarse en situaciones que 

demandan un mayor grado de control. Por esta razón, 

propuesta los alumnos los perciben como situaciones 

“verdaderas” de evaluación. Comprende: 

 

- Prueba o exámenes tipo test. 

- Mapas conceptuales. 

- Pruebas de ejecución. 

- Listas de cotejo. 

- Guía de observación. 

 
7.5.2. Instrumentos: 

 

Para Calderón (1999, p.129) un instrumento de evaluación es "el 

material que emplea el profesor para recolectar la información que 
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requiere y así determinar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes".  

El Ministerio de Educación (2005; pp. 162-163) considera que "es 

el medio que se emplea para recoger información sobre los 

aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento 

provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se 

pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los 

cuales posibilitan la obtención de la información deseada." 

 

En el proceso de evaluación se utilizan distintas técnicas para 

obtener información, y éstas necesitan de un instrumento que 

permita recolectar los datos de manera confiable. Hernández -

citado por el Ministerio de Educación (2005; p. 163)-manifiesta 

que los instrumentos de evaluación deben ser válidos y 

confiables: son válidos cuando el instrumento se refiere realmente 

a la variable que pretende medir: en nuestro caso, capacidades y 

actitudes. Son confiables en la medida que la aplicación repetida 

del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares, 

produce iguales resultados en diferentes situaciones. 

 

En las sesiones de aprendizaje se empleará la guía de 

observación, la cual es un instrumento que describe en forma 

clara y precisa las conductas, destacando los rasgos y la situación 

específica en la que se da. Es un cuadro de doble entrada en el 

cual se registran los indicadores que deben alcanzarse y las 

escalas que regirán para su calificación. 
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CONCLUSIONES 

 

- La intención comunicativa de las imágenes fijas y en movimiento se 

comprenden desde el plano denotativo y connotativo. 

 

- La sesión de aprendizaje para realmente adquiera su carácter significativo 

requiere un sustento teórico y pedagógico, dado que brindan las pautas de 

cómo enseñar y cómo aprender.  

 

- La rúbrica como principal instrumento de evaluación en una metodología 

socio formativa permite evidenciar el nivel de desarrollo de la competencia 

en este caso comprender imágenes fijas y en movimiento. 
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